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Resumen 
Hoy en día el uso de dispositivos portátiles multimedia es ya una realidad totalmente 

habitual. Además, estos dispositivos tienen una capacidad de cálculo y unos recursos 

gráficos y de memoria  altos, tanto es así que por ejemplo  en un móvil se pueden 

reproducir vídeos de muy alta calidad o tener capacidad para manejar entornos 3D. El 

precio del uso de estos recursos es un mayor consumo de batería que en ocasiones 

es demasiado alto y acortan en gran medida la vida de la carga útil de la batería.  

El Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico de la Universidad Politécnica de 

Madrid ha abierto una línea de trabajo que busca la optimización del consumo de 

energía en este tipo de dispositivos, concretamente en el ámbito de la reproducción de 

vídeo. El enfoque para afrontar la solución del problema se basa en obtener un mayor 

rendimiento de la batería a costa de disminuir la experiencia multimedia del usuario. 

De esta manera, cuando la carga de la batería esté por debajo de un determinado 

umbral mientras el dispositivo esté reproduciendo un vídeo de alta calidad será el 

dispositivo quien se autoconfigure dinámicamente para consumir menos potencia en 

esta tarea, reduciendo la tasa de imágenes por segundo o la resolución del vídeo que 

se descodifica. 

Además de lo citado anteriormente se propone dividir la descodificación y la 

representación del vídeo en dos procesadores, uno de propósito general y otro para 

procesado digital de señal, con esto se consigue que tener la misma capacidad de 

cálculo que con un solo procesador pero a una frecuencia menor. 

Para materializar la propuesta se usará la tarjeta BeagleBoard basada en un 

procesador multinúcleo OMAP3530 de Texas Instrument que contiene dos núcleos: un 

ARM1 Cortex-A8 y un DSP2 de la familia C6000. Este procesador multinúcleo además 

permite modificar la frecuencia de reloj  y la tensión de alimentación dinámicamente 

para conseguir reducir de este modo el consumo del terminal. 

Por otro lado, como reproductor de vídeos  se utilizará una versión de MPlayer que 

integra un descodificador de vídeo escalable que permite elegir dinámicamente la 

resolución o las imágenes por segundo que se decodifican para posteriormente 
                                                
1 ARM: Es una arquitectura de procesadores de propósito general basada en RISC (Reduced 
Instruction Set Computer). Es desarrollada por la empresa inglesa ARM holdings. 
2 DSP: Procesador Digital de Señal (Digital Signal Processor). Es un sistema basado en 
procesador, el cual está orientado al cálculo matemático a altas velocidad. Generalmente 
poseen varias unidades aritmético-lógicas (ALUs) para conseguir realizar varias operaciones 
simultáneamente. 



 

mostrarlas. Este reproductor se ejecutará en el núcleo ARM pero debido a la alta carga 

computacional de la descodificación de vídeos, y que el ARM no está optimizado para 

este tipo de procesado de datos, el reproductor debe encargar la tarea de la 

descodificación al DSP. 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera consiste en que mientras el 

descodificador de vídeo está ejecutándose en el núcleo DSP y el Mplayer en el núcleo 

ARM del OMAP3530 se pueda elegir dinámicamente qué parte del vídeo se 

descodifica, es decir, seleccionar en tiempo real la calidad o capa del vídeo que se 

quiere mostrar. Haciendo esto, se podrá quitar carga computacional al núcleo ARM y 

asignársela al DSP el cuál puede procesarla a menor frecuencia para ahorrar batería. 

  



 

 

Summary 
Nowadays, the use of multimedia devices is a well known reality. In addition, these 

devices have high graphics and calculus performance and a lot of memory as well. In 

instance, we can play high quality videos and 3D environments in a mobile phone. That 

kind of use may increase the device‟s power consumption and make shorter the battery 

duration. 

Electronic and Microelectronic Design Group of Technical University of Madrid has a 

research line which is looking for optimization of power consumption while these 

devices are playing videos. The solution of this trouble is based on taking more 

advantage of battery by decreasing multimedia user experience. On this way, when 

battery charge is under a threshold while device is playing a high quality video the 

device is going to configure itself dynamically in order to decrease its power 

consumption by decreasing frame per second rate, video resolution or increasing the 

noise in the decoded frame. 

It is proposed splitting decoding and representation tasks in two processors in order 

to have the same calculus capability with lower frecuency. The first one is specialized 

in digital signal processing and the other one is a general purpose processor. 

In order to materialize this proposal we will use a board called BeagleBoard which is 

based on a multicore processor called OMAP3530 from Texas Instrument. This 

processor includes two cores: ARM Cortex-A8 and a TMS320C64+ DSP core. 

Changing clock frequency and supply voltage is allowed by OMAP3530, we can 

decrease the power consumption on this way. 

On the other hand, MPlayer will be used as video player. It includes a scalable video 

decoder which let us changing dynamically the resolution or frames per second rate of 

the video in order to show it later.  This player will be executed by ARM core but this is 

not optimized for this task, for that reason, DSP core will be used to decoding video. 

The target of this final career project is being able to choose which part of the video is 

decoded each moment while decoder is executed by DSP and Mplayer by ARM. It will 

be able to change in real time the video quality, resolution and frames per second that 

user want to show. On this way, reducing the computational charge within the 

processor will be possible.  
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1 Introducción 
 

 

Se usará este primer capítulo a modo de introducción y presentación de la memoria de 
este Proyecto Fin de Carrera. 
 
En el primer apartado, se describirán los motivos por los que este Proyecto Fin de 
Carrera ha sido planteado, así como el marco general en el que se engloba. También 
se presentarán en esta parte, otros proyectos y referencias que han servido de ayuda 
para llevar a cabo este proyecto. 
 
En el segundo apartado, se describirán los objetivos de este proyecto, así como la 
funcionalidad que se desea conseguir. 
 
Por último, en el tercer apartado, se describe la estructura de esta memoria, 
incluyendo una introducción muy breve de cada capítulo. 
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1.1 Punto de partida 
 

Desde hace unos años el uso de dispositivos multimedia portátiles como smartphones, 
netbooks, tablets o PCs ha sido incrementado notablemente. Estos dispositivos tienen 
capacidad de reproducir contenidos de alta calidad o manejar entornos 3D teniendo un 
tamaño físico mínimo, interfaces gráficas fáciles de usar y un precio accesible para 
cualquier usuario en el mercado. Además las redes de datos para móviles también han 
experimentado una gran expansión lo cual favorece el acceso de estos dispositivos a 
los contenidos multimedia proporcionados en internet. La capacidad de 
almacenamiento de estos dispositivos es muy alta, llegando al orden de varias 
decenas de gigabytes en algunos casos gracias a las memorias flash o a los discos 
duros de estado sólido.  

Estos dispositivos portátiles contienen cada vez mejores pantallas y son capaces de 
reproducir contenidos de mejor calidad, llegando incluso en muchas ocasiones a 
reproducir las mejores calidades de los estándares de vídeo más complejos como 
puede ser H.264, con resoluciones de 1080 píxeles siendo la tarea de descodificación 
de vídeo muy exigente para el sistema hardware. Para poder reproducir estos 
contenidos dichos dispositivos deben poder manejar grandes cargas computacionales 
lo cual hace necesario disponer de procesadores cada vez más complejos y con 
elevadas frecuencias de funcionamiento lo cual produce a su vez un incremento 
considerable en el consumo de la batería del sistema. 

Normalmente se ha optado por afrontar este problema haciendo diseños de 
procesadores orientados al bajo consumo, haciendo funcionar al dispositivo con 
menores tensiones de alimentación y/o menor frecuencia. Otra opción es afrontar el 
problema del consumo de batería haciendo que el dispositivo sea quien analice el 
estado de la batería en tiempo real y que elija qué nivel de desempeño puede tener en 
función de la vida restante de la batería. En aplicaciones multimedia que corran en el 
dispositivo esto produciría un cambio entre diferentes calidades en la reproducción de 
los contenidos, dependiente de la vida de la batería. Así por ejemplo, en un dispositivo 
con poca carga en la batería, que se encuentra reproduciendo una película, sería 
posible reducir el número de imágenes por segundo o la resolución que se presenta a 
cambio de aumentar el tiempo de vida de éste. 

Por esta razón se ha abierto una línea de investigación en el Grupo de Diseño 
Electrónico y Microelectrónico (GDEM) para optimizar el consumo de energía en 
dispositivos portátiles multimedia desde el punto de vista de la reducción de la calidad 
de experiencia del usuario a cambio de una mayor autonomía del terminal. Este 
trabajo está enmarcado en el proyecto de I+D desarrollado por el GDEM denominado 
PccMUTE (Power Consumption Control in MUltimedia TErminals) financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Para poder materializar esta propuesta es necesario disponer de un terminal portátil 
basado en alguna unidad de cálculo en la que sea posible modificar el consumo 
cuando la carga computacional se reduce, así como algún reproductor de vídeos con 
un descodificador de vídeo que soporte el ajuste dinámico de la calidad. 
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Se trabajará con la plataforma de desarrollo, BeagleBoard basada en el procesador 
multinúcleo OMAP3530 de Texas Intrument que permite modificar mediante software 
la frecuencia de reloj y la tensión de alimentación dinámicamente reduciendo de este 
modo el consumo del terminal. Este dispositivo incorpora un procesador de propósito 
general basado en un núcleo ARM Cortex-A8 a partir de ahora ARM y un DSP de la 
familia TMS320C64+. 

Por otro lado, como reproductor multimedia se utilizará una versión de MPlayer que 
integra un descodificador de vídeo escalable basado en el estándar H.264/SVC 
(Scalable Video Coding) que permite elegir qué partes del flujo de vídeo se 
descodifican para poder modificar de este modo la carga computacional, en función de 
la calidad de la secuencia descodificada. Este tipo de codificación de vídeo permite 
degradar la calidad de la experiencia del usuario en función de la carga de la batería o 
de los recursos del dispositivo. Los diferentes tipos de escalabilidad que contiene un 
vídeo codificado con este formato son: 

- Escalabilidad Espacial: El stream de vídeo tiene la capacidad de soportar 
cambios en la resolución a descodificar. Ej.: FullHD, HD, DIF, QDIF 3… 

- Escalabilidad Temporal: El stream de vídeo permite elegir la tasa de 
imágenes por segundo a descodificar. Ej.: 15fps, 20fps, 25fps 

- Escalabilidad SNR: También llamada escalabilidad de calidad, consiste en un 
stream de vídeo que puede ser descodificado eligiendo qué grado de calidad 
en cada frame se descodifica. 

El reproductor Mplayer se ejecuta en el núcleo ARM, pero debido a la alta carga 
computacional de la descodificación de vídeos escalables y que el ARM no está 
optimizado para este tipo de operaciones, el reproductor debe encargar la tarea de 
descodificación al DSP. 

Este proyecto está basado en una serie de proyectos anteriores incluidos en el marco 
de investigación del GDEM, se presentan a continuación los más recientes en orden 
cronológico: 

- “Integración y optimización de un descodificador de vídeo escalable H.264/SVC 
para procesador OMAP3530”, Ernesto Seisdedos Benzal, Julio de 2011 

- “Adaptación de un reproductor de contenidos multimedia escalables para 
terminales móviles”, Siavash Nesaii, Septiembre 2012 

- “Integración MPLAYER – OPENSVC en el procesador multinúcleo 
OMAP3530”, Óscar Herranz Alonso, Julio 2012 

En los proyectos anteriormente presentados se ha especificado el procedimiento para 
separar el descodificador OpenSVC del reproductor Mplayer y además dividir sus 
tareas en los diferentes núcleos del OMAP3530 consiguiendo ambas cosas 
correctamente. Además, en ese proceso se definieron qué herramientas se deben 
usar para la comunicación entre reproductor y descodificador y procesos para evaluar 
el rendimiento que posteriormente se usarán en este proyecto. Este escenario 

                                                
3 Full HD: La máxima resolución actual de los televisores comerciales. El tamaño de cada 
imagen es de 1920 x 1080 píxeles. Las siguientes HD, DIF y QDIF son otras resoluciones más 
pequeñas. 
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heredado será aprovechado para conseguir que el reproductor sea capaz de cambiar 
la capa que está descodificando el DSP a una más adecuada para el nivel de batería 
restante.  

 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal de este Proyecto Fin de Carrera es integrar la gestión de las capas 
en tiempo de ejecución y en la inicialización del descodificador cuando se reproducen 
vídeos escalables del estándar H.264/SVC en el procesador multinúcleo OMAP3530 
de la tarjeta BeagleBoard teniendo el descodificador OpenSVC ejecutándose en el 
núcleo DSP y el Mplayer en el núcleo ARM. Por tanto, se trata de gestionar la 
comunicación de comandos entre los dos núcleos de manera que el ARM será el 
productor y el DSP será el consumidor de los comandos.  

Este objetivo se desglosa en los siguientes: 

- Análisis la tarjeta BeagleBoard, su comunicación con el PC y los comandos 
útiles. 

- Construir un entorno de compilación cruzada para compilar el reproductor 
MPlayer, para la arquitectura OMAP3530, y así poder ejecutarlo en la tarjeta 
BeagleBoard.  

- Configuración de las herramientas que permiten desarrollar y depurar 
aplicaciones para el ARM así como para el DSP integrados en el OMAP 3530. 

- Análisis del código MPlayer básico para localizar las llamadas al descodificador 
Open SVC que se ejecuta en el ARM y poder estudiar cómo se hace la gestión 
de capas en un solo núcleo. 

- Análisis del código MPlayer modificado por el GDEM para localizar las 
llamadas al descodificador Open SVC que se ejecuta en el DSP. 

- Estudiar cómo aplicar en el descodificador que corre en el núcleo DSP lo 
aprendido sobre el cambio de capas que se hace en el núcleo ARM. 

- Estudiar la arquitectura de la comunicación entre procesadores y las 
herramientas que se usan para ello para poder elegir un método adecuado 
para la comunicación de los comandos para la gestión de las capas. 

- Implementar la comunicación de los comandos desde el MPlayer que se 
ejecuta en el ARM y la interpretación de estos en el lado del DSP mientras el 
descodificador se ejecuta en éste. 

- Comprobar que la comunicación de los comandos funciona en tiempo de 
ejecución y que se tiene control total sobre lo que descodifica el DSP en cada 
momento. 
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1.3 Organización de la memoria 
 

La memoria está estructurada en cinco capítulos, en este primer capítulo se ha 
realizado la introducción a este Proyecto de Fin de Carrera donde se  justifica el 
mismo y además se especifican el punto de partida y los objetivos. 

El segundo capítulo se presentan las tecnologías hardware y software que se han 
empleado para realizar este proyecto y las necesidades que cubre cada una de estas 
sin pretender ser un análisis detallado sino destacar porqué son necesarias y su uso 
en el desarrollo de este proyecto. 

En el tercer capítulo se describen las distintas fases del desarrollo para conseguir los 
objetivos de este proyecto. Éste capítulo se organiza a su vez en cinco partes:  

1) Se explicaran los procedimientos para la configuración de la compilación y 
ejecución del reproductor sobre ARM. 

2) Se pasará a estudiar cómo funciona la gestión de los comandos internos del 
reproductor MPlayer y la gestión de capas en la versión para PC y ARM.  

3) Se realizará un estudio de los comandos que recibe Mplayer desde línea de 
comandos y desde los eventos de teclado. 

4) En esta parte se expone todo lo necesario para entender la comunicación entre 
los dos núcleos del procesador OMAP3530 y cómo se realiza ésta para 
mandar los datos a descodificar al DSP y luego recoger la imagen ya 
descodificada desde el ARM. 

5) En esta parte se expondrá cómo se aprovecha la comunicación ya establecida 
para enviar comandos al DSP. 

Un cuarto capítulo es escrito para exponer las conclusiones, resultados del proyecto y 
líneas de trabajo futuro para terminar con el quinto capítulo el cual será dedicado a las 
referencias bibliográficas que se han consultado. 
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2 Tecnologías 
empleadas 

 

Se pasará a explicar brevemente las tecnologías empleadas en este Proyecto de Fin 
de Carrera: 

- Procesador OMAP3530 
- Tarjeta BeagleBoard 
- Sistema operativo de la tarjeta BeagleBoard y módulos software añadidos 
- Estándar de vídeo H.264/SVC 
- Descodificador OpenSVC 
- MPlayer 
- Herramientas de compilación 
- Herramientas de edición y depuración de código para ARM y DSP 
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2.1 Procesador OMAP3530 
 

El procesador OMAP3530 es un procesador System On Chip (SoC) multinúcleo 
basado en la arquitectura OMAP™3 de Texas Instrument. Este tipo de chips integran 
toda la funcionalidad de un sistema digital completo basado en microprocesador. Esto 
incluye uno o varios núcleos además de memoria y periféricos. Este hecho 
proporciona una considerable reducción en el tamaño y aumento de la fiabilidad ya 
que todos los elementos están sometidos a un único proceso de fabricación, lo que 
permite reducir costes y tiempo en el diseño de los sistemas finales. Otra de las 
ventajas es que permite reducir el número de pistas impresas en la placa de circuito 
impreso y optimizar el espacio porque está fabricado con encapsulado  de tipo POP 
(Package on Package), esto permite montar la unidad de memoria encima del propio 
procesador y no es posible ver éste directamente como se puede observar en la Fig. 1. 

 

 

Fig. 1 Encapsulado tipo Package on Package del procesador OMAP3550 

El procesador OMAP3530 está orientado a las aplicaciones multimedia de bajo 
consumo. Posee dos unidades de proceso o núcleos, uno de ellos es de propósito 
general con arquitectura ARM y capacidad de ejecutar sistemas operativos embebidos 
genéricos como Windows o Linux y otro específico para cálculos complejos, es un 
procesador de señal digital de la familia C64x+. Lo que caracteriza al OMAP3530 es 
su bajo consumo, no superando los 2,5W de potencia. Además, incluye 112KB de 
memoria ROM y 64KB de memoria RAM. 

La arquitectura presenta un alto rendimiento en procesado de vídeo, imágenes y 
gráficos. Puede proporcionar soporte a las siguientes funcionalidades: 

- Streaming de vídeo 
- Procesador 2D/3D en dispositivos portátiles 
- Videoconferencia 
- Imágenes de alta resolución 
- Captura de vídeo HD en terminales móviles 
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Como se puede observar en la figura 2, los procesadores de la familia OMAP35XX 
incluyen los siguientes subsistemas: 
 

1. CPU basada en el microprocesador ARM Cortex-A8 
2. Subsistema de aceleración de vídeo y audio IVA 2.2 que incluye el procesador 

digital de señal con núcleo TMS320C64x+ 
3. Subsitema SGX para aceleración de gráficos 2D y 3D, sólo en algunos 

modelos.  
4. Módulo para imágenes de cámara. 
5. Subsistema de presentación que soporta varios tipos de monitores, con salida 

en NTSC y PAL. 
6. Subsistema L3 y L4 de interconexión que proporciona un ancho de banda 

grande para la transferencia de datos entre los periféricos del chip y las 
memorias. 

7. Periféricos como la interface i2C, UART, líneas de conexión con tarjetas 
SD/MMC.  
 

 

Fig. 2 Diagrama de bloques de los procesadores OMAP35x 

 

 

 

 

 



 10 

El diagrama de bloques específico del OMAP3530 es el mostrado en la figura 3: 

 

 

Fig. 3 Diagrama de bloques específico del OMAP3530 

Se pasará, en los siguientes apartados, a aportar una visión general de los elementos 
más importantes del OMAP3530 sin realizar un análisis exhaustivo. 

 

2.1.1 Subsistema MPU – ARM 
 

Está formado por un núcleo ARM Cortex ™ A8 que es un microprocesador de bajo 
consumo de propósito general. Dicho procesador está basado en la arquitectura 
ARMv7 con trece etapas en el ciclo de instrucción, dos unidades aritmético lógicas y 
una unidad de multiplicación, lo que le permite ejecutar hasta dos instrucciones 
simultáneamente. 
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Posee también dos niveles de memoria caché. El nivel uno está integrado en el propio 
núcleo y tiene una capacidad de almacenamiento de 16KByte para instrucciones y de 
16KByte para datos. El nivel dos tiene una capacidad de 256KByte tanto para 
instrucciones como para datos.  

Integra un coprocesador (NEON) optimizado para aplicaciones multimedia con unidad 
de multiplicación-acumulación (MAC) propia y soporte para operaciones en coma 
flotante, lo que otorga al ARM capacidad para descodificación de vídeo H.264. 

Posee su propia MMU (Memory Management Unit) que es controlada directamente por 
el sistema operativo para implementar el mecanismo de memoria virtual.  

 

2.1.2 Subsistema IVA 2.2 – DSP 
TMS320DM64x+ 

 

Es un subsistema optimizado para operaciones multimedia: imagen, vídeo y audio. 
Está basado en un procesador de señal digital TMS320C64x+, que es el núcleo que 
incluyen los procesadores de señal digital de la familia TMS320C6000 de Texas 
Instruments, y de un acelerador de vídeo y de audio.  

El núcleo C64x+ es de 32 bits con punto fijo y tecnología VLIW (Very Long Instruction 
Word), posee  ocho unidades de cálculo con alto grado de independencia en su 
funcionamiento, dos unidades de multiplicación con operandos de 32 bits y seis 
unidades aritmético-lógicas. Dichas unidades soportan instrucciones especializadas 
para operaciones con datos de vídeo.  

El subsistema presenta su propio módulo de gestión de memoria que incluye dos 
niveles de memoria. El nivel uno, está compuesto por una caché de 32KByte para 
datos y 32KByte para programa y por una memoria RAM de 48KByte para datos. El 
nivel dos posee una caché de 64KByte compartida para datos y para programa, 32 
KByte de memoria RAM y 16 KByte de memoria RAM.  

Uno de los periféricos más importantes en las aplicaciones de descodificación de 
vídeo es el controlador de DMA que está integrado en el subsistema IVA 2.2 del 
OMAP3530. El funcionamiento básico del controlador de DMA se explica a 
continuación.  

 

2.1.2.1 Controlador de DMA del IVA 2.2  
 

En el subsistema IVA 2.2 la funcionalidad de acceso directo a memoria (DMA, Direct 
Memory Access) se puede llevar a cabo mediante dos mecanismos independientes: 
utilizando el IDMA (Internal Direct Memory Access) o utilizando el EDMA3 (Enhanced 
Direct Memory Access v3.0). La figura 4 es un diagrama de bloques simplificado en el 
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que se muestra cómo se interconectan los controladores de IDMA y de EDMA3 con la 
CPU (núcleo C64x+) y las diferentes memorias.  

 

Fig. 4 Controlador de DMA del subsistema TMS320SM64x+ 

 

El controlador de IDMA permite realizar transferencias rápidas de datos entre todas las 
memorias internas y los controladores de periféricos internos con un rendimiento 
mayor (latencia menor) que con el controlador de caché. El IDMA tiene dos canales: el 
canal cero se utiliza para programar de forma rápida periféricos y controladores (por 
ejemplo, el EDMA3), mientras que el canal uno se utiliza para transferir datos entre 
memorias internas (por ejemplo, de L2 a L1D sin intervención de la CPU).  

El controlador de EDMA3 se puede utilizar para realizar transferencias de datos 
solicitadas por el usuario, entre memoria interna y externa, o entre diferentes 
direcciones de memoria externa. A diferencia del controlador de EDMA2, que es el que 
utiliza la familia C6000, el EDMA3 permite realizar transferencias de QDMA 
encadenadas. Se pueden programar y encadenar hasta 128 transferencias diferentes 
mediante la escritura en los registros de configuración del EDMA3. Una vez que la 
primera transferencia de QDMA ha sido finalizada, una nueva transferencia comenzará 
automáticamente. Mediante esta técnica, no hay necesidad de comprobar si cada 
transferencia de QDMA ha finalizado o no, antes de lanzar la siguiente. Además, los 
datos de configuración de las diferentes transferencias se pueden almacenar en un 
buffer situado en memoria interna L1D, dejando al IDMA la tarea de mover dichos 
datos a los registros de configuración del EDMA3 sin intervención de la CPU. Esta 
técnica se aprovecha del hecho de que la escritura en los registros de configuración 
del EDMA3 no es tan rápida como la escritura en memoria interna L1D. 
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2.1.3 Otros dispositivos del OMAP3530 
 

Una vez presentados los dos núcleos del OMAP3530 que son ARM Cortex™ A8 y 
TMS320C64x+, se pasará a enumerar y explicar brevemente otros subsistemas que 
están también embebidos en este procesador y serán usados directa o indirectamente 
en este proyecto. 

a) Procesador de vídeo de tres capas (DSS, Display SubSystem) 
 
Es un coprocesador que se encarga de enviar el vídeo desde la memoria hasta 
un dispositivo de presentación externo. Posee una interfaz digital con pantallas 
LCD y analógicas mediante conversores de vídeo (video encoders) internos 
que proporcionan salida de televisión con formatos NTSC y PAL. Los 
controladores de Linux, V4L2 y Framebuffer se encargan de manejarlo. 
 

b) Controladores de memoria externa 
 
El controlador de memoria de propósito general (GPMC) puede interactuar con 
memorias RAM estáticas y memorias no volátiles tipo flash. También puede 
interactuar con periféricos externos que tengan capacidad de almacenamiento 
interno como, por ejemplo, un chip ethernet.  
 
El controlador de memorias síncronas SDRam Controller puede interactuar con 
memorias RAM síncronas, típicamente memorias tipo Double Data Rate (DDR) 
que normalmente se utilizan como memoria principal del sistema operativo. 
 

c) PRCM (Power Reset and Clock Management) 
 
El diseño de OMAP incorpora tecnología específica para control y optimización 
de consumo. El chip está dividido en nueve dominios de potencia, cada uno de 
ellos asociado a una red de alimentación independiente con capacidad de 
escalado del nivel de tensión. También es posible la conexión y la desconexión 
de cada dominio. Esto permite optimizar el consumo en función de las 
necesidades de la aplicación.  
 

d) Periféricos 
 
El sistema OMAP3530 cuenta con numerosos periféricos de comunicaciones y 
buses estándares que le otorgan una gran capacidad de interconexión con 
sistemas externos. También dispone de varios temporizadores (timers) 
programables. Todos los periféricos están conectados al resto de módulos del 
sistema a nivel cuatro excepto el módulo USB que lo hace directamente a 
través del bus de nivel tres. Ambos niveles de interconexión proporcionan un 
alto ancho de banda para transferencia de datos entre los periféricos del chip y 
las memorias. 
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2.2  Tarjeta BeagleBoard 
 

La tarjeta BeagleBoard es una plataforma basada en OMAP3530 diseñada 
específicamente para dirigirse a la comunidad de código abierto. Ésta ha sido 
equipada con un mínimo de características que permiten al usuario experimentar la 
potencia del procesador OMAP3530, esta tarjeta no ha sido concebida como una 
plataforma de desarrollo completa porque muchas de las características e interfaces 
del OMAP3530 no son accesibles cuando se usa la BeagleBoard pero usando las 
interfaces estándar se pueden realizar multitud de aplicaciones y agregar 
características a la BeagleBoard. Esto es así porque es una tarjeta de bajo coste y 
dado que esta tarjeta está diseñada para la comunidad de código abierto la 
documentación e información de diseño de la misma se puede encontrar fácilmente en 
la red. 

Para la realización de este proyecto se ha usado la tarjeta en su versión C4, la cual 
incorpora mayor capacidad de memoria que las anteriores versiones, pasando de 
128MBytes a 256MBytes. Esta versión de la tarjeta es la más adecuada para la 
funcionalidad de este proyecto, debido a que la evolución de la tarjeta en las nuevas 
versiones incorpora dos procesadores de propósito general y no lo que se busca que 
en realidad es un procesador de propósito general y uno de procesado de señal digital. 

Las características accesibles del OMAP3530 son suficientes para poder abordar este 
proyecto de fin de carrera, siendo estas: 

- Subsistema MPU basado en microprocesador ARM Cortex-A8 
- Interfaz de memoria Package on Package 

- 2Gbits NAND x 16 (256MBytes) 
- 2Gbits MDDR SDRAM x32 (256MBytes @ 166MHz) 

- Interfaz display RGB de 24 bits 
- Interfaz SD/MMC 
- Interfaz USB OTG 
- Salidas NTSC/PAL 
- Gestión del consumo de energía 
- Interfaz serie 
- Interfaz I2C 
- Interfaz de audio 
- Interfaz de depuración JTAG 
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Fig. 5 Tarjeta BeagleBoard versión C4 

La tarjeta BeagleBoard es ampliamente usada en el mundo de los sistemas 
embebidos debido a su bajo coste y a que contiene numerosas funcionalidades dado 
que posee un gran número de periféricos. Los ejemplos de uso que podemos 
encontrar son varios, por ejemplo, usar la tarjeta como CPU añadiendo los periféricos 
necesarios para interactuar con esta. Otro ejemplo es reproducir vídeo de forma 
remota y analizar el rendimiento que ésta tiene o que actúe como servidor de vídeo 
instalándole una cámara. 

En cuanto al diseño de la tarjeta, se puede observar su diagrama de bloques en la Fig. 
6 en el cual se observa cómo es el OMAP3530 de Texas Instrument el núcleo principal 
de esta tarjeta. El integrado TPS65950 se encarga entre otras tareas de gestionar la 
comunicación con algunos dispositivos. El TFP410 se usa para manejar el puerto DVI-
D ya que el OMAP3530 no puede manejarlo directamente, sin embargo si puede 
manejar la salida analógica de vídeo S – Vídeo, los pulsadores RESET y USER 
además del puerto JTAG, la tarjeta SD/MMC y los pines de expansión. 
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Fig. 6 Diagrama de bloques del sistema embebido BeagleBoard 

El procesador OMAP3530 se ha analizado ya en un apartado anterior, ahora se 
comentarán otros subsistemas de la tarjeta que se han usado en la realización de este 
proyecto. 

a) Memoria 
 
La tarjeta BeagleBoard lleva instalada una memoria “Micron POP”, soldada 
sobre el chip del OMAP3530, tal como se comentó anteriormente.  
Las características de las memorias proporcionadas son:  
 - 2 Gbits NAND con bus de 16 líneas (256MB)  
 - 2 Gbits MDDR SDRAM con bus de 32 líneas (256MB @ 166MHz)  
Es posible añadir más memoria de tipo NAND al sistema mediante la ranura 
SD/MMC o usando el puerto USB OTG. 
 

b) Control de alimentación/Códec de audio TPS65950 
 
El dispositivo TPS65950 de Texas Instrument es un circuito integrado dedicado 
a la gestión de potencia y codificación y decodificación de audio, da soporte a 
la alimentación en las aplicaciones de procesaores OMAP™ y a sus 
periféricos. Además el integrado contiene un transceiver USB de alta velocidad 
y un convertidor digital analógico (ADC) entre otras cosas. 
 
Este dispositivo proporciona tres tensiones de alimentación a la tarjeta siendo 
una de ellas configurable por software. Dada la amplia funcionalidad del 
integrado TPS65950 éste es controlado por el OMAP3530 vía I2C. Además de 
los voltajes mencionados el integrado proporciona  seis voltajes más para las 
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alimentaciones de los periféricos integrados en el OMAP3530 o el hardware 
para la ranura SD/MMC. 
 

c) Puerto USB 2.0 y OTG 
 
Este puerto es la primera interfaz de comunicación y alimentación de la tarjeta 
BeagleBoard. Se puede alimentar a la tarjeta mediante este puerto USB 
conectándolo al ordenador. 
 
En este proyecto se ha usado este puerto para arrancar el sistema operaivo de 
la tarjeta desde NFS (Network File System) que es un sistema de ficheros en 
red. Para ello se ha conectado un adaptador de red USB que comunica a la 
tarjeta con el PC en el cual está el sistema de ficheros anteriormente 
mencionado. 
 

d) Conector JTAG 
 
Es un conector de 14 pines que incorpora la tarjeta BeagleBoard para permitir 
el desarrollo y depuración de software en el procesador OMAP3530. En 
concreto se ha usado este conector para poder depurar el software 
desarrollado para el núcleo TMS320C64x+ a través de un entorno de 
desarrollo integrado que será presentado más adelante. 
 

e) Conector serie RS-232 
 
La Tarjeta BeagleBoard incorpora un conector de 10 pines dedicado a permitir 
las comunicaciones serie RS – 232. Este conector está comunicado con la 
UART 3 del procesador, siendo necesario un adaptador de niveles de tensión 
RS – 232 a los niveles CMOS de la UART 3. Se requiere un cable IDC a DB9 
para realizar la comunicación entre PC y tarjeta. 
 

f) Ranura MMC/SD 
 
Esta ranura es uno de los principales puertos de expansión de la tarjeta, 
prueba de ello es que se pueden conectar una amplia variedad de dispositivos 
y tecnologías. Algunos de ellos se enumeran a continuación: 

- Tarjetas Wi.Fi 
- Cámara 
- Tarjetas Bluetooth 
- Módulos GPS 
- Tarjetas de memoria SD/MMC 

La función que ha tenido esta ranura en el proyecto ha sido leer las tarjetas que 
contenían el sistema operativo de la tarjeta. 
 

g) Conector DVI-D 
 
La tarjeta BeagleBoard se puede conectar a un monitor LCD que lleve 
incorporada una entrada DVI - D. El procesador OMAP3530 es el que ofrece 
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esta interfaz que soporta 24 bits de profundidad de color de salida. Esta salida 
está implementada con un conector HDMI debido al gran tamaño de los 
conectores DVI – D y a que la tarjeta tiene unas dimensiones muy reducicas. 
Por tanto en un extremo el cable que conecta el monitor con la tarjeta tendrá un 
conector DVI – D y en el otro extremo uno de tipo HDMI. 
 

2.3 Sistema operativo de la tarjeta 
BeagleBoard y módulos software 
añadidos 

 

Después de comentar el hardware que compone la tarjeta BeagleBoard se pasa a 
exponer el software que será usado en este proyecto destacando las partes más 
importantes de éste. 

Como ya se ha dicho, el procesador OMAP3530 dispone de dos núcleos, esto hace 
totalmente necesario que haya un elemento que permita gestionar y planificar los 
recursos hardware para aprovechar al máximo la funcionalidad de la tarjeta, es decir, 
un sistema operativo. El núcleo de propósito general ARM es capaz de manejar 
sistemas operativos embebidos genéricos como Windows CE, Symbian, Android o 
Linux. Dada la modularidad, facilidad de uso, el hecho que sea de libre distribución y la 
compatibilidad con el procesador OMAP3530 que presenta Linux, fue este sistema 
operativo el usado por el GDEM para desarrollar las aplicaciones de vídeo usando la 
tarjeta BeagleBoard. 

2.3.1 Linux Angström 
 

Los requisitos hardware que necesita un microprocesador ARM para ser capaz de 
ejecuta Linux es en primer lugar tener una CPU de 32 bits, poseer una Memory 
Management Unit (MMU) y una cantidad suficiente de RAM que pueda albergar al 
propio sistema operativo. Todos estos requisitos son cumplidos por el procesador 
OMAP3530. 

El elemento básico de Linux es el kernel, este es el que se encarga de dar la interfaz 
software para manejar el hardware del sistema, por tanto se encarga de gestionar este 
hardware de una manera coherente. 

La arquitectura general del kernel de Linux es la siguiente: 

- Capa de bajo nivel (Low-Level Interfaces): Encargada de manejar el 
hardware directamente empleando el API específico de cada arquitectura 
hardware. 
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- Capa de alto nivel (High Level Abstraction): Proporciona una abstracción 
común para todos los sistemas UNIX4, permitiendo el control de ficheros, 
sockets y procesos. 

- Capas intermedias: suelen contener elementos de interpretación que 
adapten las estructuras de datos entre dispositivos. Los sistemas de ficheros 
o protocolos de red son ejemplos de capas intermedias. 

El sistema de ficheros es uno de los elementos principales en los sistemas Linux, el 
kernel necesita al menos uno correctamente estructurado para poder funcionar. Será 
desde el sistema de ficheros donde el kernel cargará las primeras aplicaciones que 
deban ejecutarse y los módulos del sistema. 

El sistema de ficheros será el correspondiente a la distribución Angström. Esta 
distribución comenzó a través de pequeños grupos de desarrollo involucrados como 
OpenEmbedded, OpenZaurus y OpenSimpad con el fin de crear una distribución 
estable, atractiva para el usuario y dirigida a sistemas embebidos de muy bajo 
consumo. Dado la madurez, estabilidad y usabilidad de éste reúne las características 
que se desean para este proyecto. 

Normalmente el sistema de ficheros se instala en una memoria flash o tarjeta SD pero 
Linux permite que el sistema de ficheros esté alojado en un sistema remoto al que se 
pueda acceder desde la red. Para hacer esto se usa NFS (Network File System), esto 
hace que el  sistema de ficheros alojado en un sistema remoto sea accesible en el 
arranque de la tarjeta como si estuviera en el ámbito local. Esto se hace de esta 
manera porque si se  usara el sistema de ficheros en una memoria portable el proceso 
de desconectar la memoria, conectar la memoria y reiniciar se volvería lento, tedioso e 
ineficiente. En cambio el sistema de ficheros NFS puede ser accedido desde el PC y 
desde la tarjeta BeagleBoard, al ser de acceso común se pueden modificar los 
archivos desde el PC y desde la tarjeta. Con esto, agregar archivos o modificaciones 
sólo implica acceder a los directorios desde el PC y realizar dichas tareas. 

 

2.3.2 Módulos software añadidos 
 

Los módulos del kernel son partes de código que pueden ser enlazadas 
dinámicamente con el núcleo incluso mientras el sistema operativo está ejecutándose. 
También pueden ser desenlazados cuando ya no se necesiten. La mayoría de estos 
módulos son drivers de dispositivos o manejadores de ficheros. En este proyecto se 
han insertado dos módulos muy importantes para su objetivo, estos son: DSP/BIOS 
Link que ha sido empleado principalmente para la comunicación y sincronización de 
los núcleos del OMAP3530 y el intercambio de información sencilla como variables de 
tipo entero o direcciones de memoria y en segundo lugar el módulo CMEM que ha 
servido para intercambiar grandes bloques de información a través de una memoria 
compartida entre estos núcleos. 

                                                
4 UNIX: Sistema operativo portable, multitarea y multiusuario desarrollado en la década de los 
años setenta por empleados de los laboratorios Bell. Linux se basa en este sistema operativo. 
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2.3.2.1 DSP/BIOS LINK 
 

DSP/BIOS Link es la herramienta software facilitada por Texas Instrument para la 
comunicación entre los dos núcleos del procesador OMAP3530. Tiene una API 
(Application Programming Interface) genérica que permite abstraerse de la capa física 
que conecta a los dos núcleos desde el nivel de aplicación. Las tareas encomendadas 
en este proyecto a dicho módulo son las de sincronización/comunicación de ambos 
núcleos y comunicación de información a través de colas de mensajes. 

 

Fig. 7 Arquitectura Software de DSP/BIOS Link 

 

El módulo asume que hay un sistema operativo ejecutándose en el núcleo ARM, lo 
que hace es gestionar el driver de unión  o enlace que es el encargado de encapsular 
las operaciones de control de bajo nivel sobre el enlace físico que une ambos 
procesadores, además también se encarga de controlar la ejecución del DSP y la 
transferencia de datos. La arquitectura del lado derecho de la figura 7, es decir, la del 
DSP es mas sencilla debido a que el DSP sólo tiene que realizar operaciones muy 
concretas, en las que se reciben los datos, se procesan y se devuelven al ARM. 

Las diferentes fases por las que debe pasar una aplicación que emplee DSP/BIOS 
Link son las siguientes: 

- Fase de inicialización: abrir la conexión  entre ARM y DSP con el 
correspondiente arranque de la ejecución de éste. 

- Fase de ejecución: ejecución de la tarea encomendada al DSP donde se 
comunicarán los datos de entrada y se recogerán los datos de salida. 

- Fase de finalización: en esta fase se realizará la finalización ordenada de los 
procesadores y la liberación de los recursos empleados. 

DSP/BIOS Link contiene multitud de configuraciones y componentes que ponen de 
manifiesto su escalabilidad y versatilidad. Para este proyecto se han elegido los 
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imprescindibles para hacer un aplicación lo más sencilla posible, se verán más 
adelante en el capítulo destinado al desarrollo. 

 

2.3.2.2 CMEM 
 

Nuevamente CMEM es otra herramienta software proporcionada por Texas 
Instrument. Ésta es usada para gestionar los accesos a las diferentes partes de la 
memoria compartida por ambos núcleos del OMAP3530. 

La justificación de su uso es que el DSP necesita un espacio físicamente continuo en 
la memoria compartida para recoger los datos que el ARM le comunica y que tiene que 
procesar. El núcleo ARM está ejecutando Linux que es un sistema operativo genérico 
que no garantiza que estos datos se guarden en un espacio físico continuo de 
memoria. Además el DSP no debe acceder al espacio de memoria del sistema 
operativo del ARM, ya que es espacio de memoria reservado para usuario o para el 
kernel del sistema, esto es así para asegurar la integridad del sistema. Si se 
produjeran escrituras en el espacio reservado para la ejecución del sistema operativo y 
aplicaciones del ARM todo el sistema se vería corrompido y fallaría. 

Expuestos estos problemas se llega a la conclusión de que se necesita esta 
herramienta adicional para que solucione la transferencia de la información a través de 
la memoria compartida por los procesadores. 

 

2.3.3 Estándar de vídeo H.264/SVC 
 

La descodificación de vídeo es usada en un amplio número de aplicaciones abarcando 
desde los mensajes multimedia, la videoconferencia, la televisión móvil, 
videovigilancia, el vídeo en directo a través de internet o redes sin cables. 
Transmisiones de vídeo en las cuales los sistemas están expuestos a cambios en las 
condiciones de la transmisión que pueden ser optimizadas usando la característica de 
escalabilidad. Además  los contenidos de vídeo son entregados a una variedad de 
dispositivos descodificadores, en este ambiente heterogéneo la adaptación flexible del 
contenido ya codificado es muy deseable. Este estándar soporta, si la aplicación lo 
requiere, adaptar la descodificación a los recursos del descodificador o a las 
condiciones de éste. Los inicios del estándar SVC (Scalable Video Coding) datan de 
2003, con una solicitud de modelos de codificación de vídeo a la comunicada científica 
“Call for proposals on SVC technology”. Esta necesidad surgió debido al crecimiento 
exponencial que han experimentado los terminales móviles con soporte para vídeo. 

Hay que tener en cuenta que la codificación de este tipo de vídeo no equivale a una 
codificación multicast de una misma secuencia con distintas calidades sino que dentro 
de un mismo flujo de vídeo se introducen varios niveles de información 
correspondientes a una única secuencia de vídeo, de forma que una vez codificado el 
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descodificador sea capaz de proporcionar esa secuencia de vídeo con diferentes 
calidades. 

Como se puede ver en la figura 8, el estándar de vídeo H.264/SVC contempla los 
siguientes tipos de escalabilidades: 

- Escalabilidad Espacial: El stream de vídeo soporta la selección de la 

resolución a descodificar. 

- Escalabilidad Temporal: El stream de vídeo permite elegir la tasa de 

imágenes por segundo a descodficar. 

- Escalabilidad SNR: También llamada escalabilidad de calidad, consiste en un 

stream de vídeo que puede ser descodificado eligiendo qué grado de calidad 

descodificar. 

 

 

Las diferentes escalabilidades son codificadas en lo que el estándar H.264/SVC 
denomina capas, de forma que se comienza con la capa base, la cual contiene el 
menor nivel de las escalabilidades, a partir de ésta se denominan capas de mejora. 

Es muy importante destacar que cada una de las capas se apoya en la información 
resultante de la descodificación de la capa inmediatamente inferior añadiéndole la 
información de mejora. De esta manera se omite la redundancia de información y se 
incrementa la eficiencia en cuanto a ancho de banda empleado lo cual incide en una 
ventaja de este estándar frente a otros más tradicionales. 

El estándar H.264/SVC forma parte del estándar H.264/AVC5 o MPEG-4 como una 
especificación de vídeo por capas. La especificación se ciñe al proceso de 
descodificación como es habitual en los estándares de vídeo, definiendo la sintaxis 
que un descodificador conforme al estándar debe ser capaz de procesar y los modos 
de codificación que debe ser capaz de soportar. 

El codificador H.264/SVC se puede definir como un conjunto de módulos 
interrelacionados y cooperativos, que funcionan formando un único lazo de 
                                                
5 H.264/AVC (Advanced Video Coding): Norma que define un codificador de vídeo de alta 
compresión, desarrollada  por ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) y el ISO/IEC Moving 
Picture Experts Group (MPEG) 

Fig. 8 Tipos de escalabilidades del estándar H.264/SVC 
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codificación. Cada uno de estos módulos consiste básicamente en un codificador 
H.264/AVC, al que se le añaden herramientas para proporcionar la escalabilidad 
temporal, espacial y de calidad. Estas técnicas interrelacionan tanto los módulos 
H.264/AVC entre sí, como elementos internos de cada uno de ellos, creando así, 
estructuras jerárquicas que proporcionan, varios niveles de escalabilidad de calidad 
dentro de cada resolución espacial. Esto permite incrementar la eficiencia del 
estándar.  

El codificador H.264/SVC de la figura 9 es capaz de proporcionar dos niveles de 
resolución espacial, así como dos niveles de mejora de calidad en cada una de estas 
resoluciones. Se puede apreciar que los módulos están relacionados entre sí de tres 
formas distintas. Primero, la secuencia de entrada de todos ellos es la misma, pero 
con resoluciones espaciales diferentes que son generadas al pasar por un diezmado. 
La segunda conexión se realiza internamente, mediante un mecanismo conocido como 
predicción inter-layer. Esta herramienta sirve para optimizar el flujo de datos, ya que 
comunica a las capas superiores, la información resultante de la codificación realizada 
en la capa inferior, de forma que las capas superiores aprovechen las predicciones ya 
realizadas por las capas inferiores, a la hora de hacer su propia predicción. Esto 
optimiza el proceso, explotando al máximo las redundancias espaciales y temporales, 
aunque introduce un pequeño error, conocido como deriva (drift). 

Se conoce como deriva (drift) a la diferencia existente entre la salida de vídeo 
escalable que proporciona un descodificador H.264/SVC y las salidas que 
proporcionarían varios descodificadores H.264 con la misma entrada, puestos en 
paralelo y configurados con los mismos parámetros.  

Sólo se consiguen resultados sin drift para la capa base mientras que para el resto los 
resultados difieren. Esto es debido a que al realizar la codificación, la estimación de 
movimiento se calcula para una única capa, la capa base. Como el resto de capas se 
codifican a partir de la información de la primera, se pierde la optimización que se 
conseguiría si para cada una de las capas se realizara una predicción individual.  

La última conexión se realiza en la salida, ya que las salidas de los diferentes módulos 
se multiplexan, de forma que el bitstream de salida estará formado por la combinación 
de la capa base junto con los refinamientos adicionales que añadan las capas de 
mejora.  
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Fig. 9 Esquema simplificado de un codificador H.264/SVC 

La escalabilidad temporal del estándar H.264/SVC se basa en usar los frames que no 
son dependientes de otros en el estándar H.264/AVC y añadir entre medias la capa 
temporal de mejora, es decir, imágenes calculadas a partir de estos frames. Esto se 
observa gráficamente en la parte derecha de la figura 8. 

 

2.4 Descodificador OpenSVC 
 

Ya se ha visto la arquitectura simplificada de un codificador escalable, ahora se 
presentará el elemento que implementará la descodificación de vídeo codificado con el 
estándar H.264/SVC en el DSP. Este será el descodificador OpenSVC que ha sido 
escrito en lenguaje C. 

OpenSVC proporciona la descodificación del flujo de vídeo permitiendo elegir las 
capas que se desean descodificar de forma independiente y específica. Esto supone 
una gran ventaja frente al software de referencia JSVM (Joint Scalable Video Model) 
que sólo permite descodificar la capa más alta del flujo de vídeo, es decir, la capa con 
todas las mejoras de las escalabilidades. El hecho de poder elegir la capa a 
descodificar y que presenta una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a 
diferentes plataformas de desarrollo lo hace idóneo para la investigación que se lleva a 
cabo en el GDEM. 

Por último, mencionar que existen principalmente dos versiones de OpenSVC: una 
para entorno PC y otro para procesadores digitales de señal del fabricante Texas 
Instrument, particularidad que justifica todavía más aún si cabe la plataforma usada 
para este proyecto. Además la versión del descodificador para estos procesadores ha 
sido desarrollada y optimizada en el Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico, 
por lo que se cuenta en este grupo con experiencia para este campo. 

Causa de drift a la salida 

Mejora de SNR por cada capa 

espacial 
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2.5 Mplayer 
 

El reproductor de vídeos empleado como base del trabajo desarrollado es Mplayer. Es 
un reproductor de vídeos multiplataforma bajo Licencia Pública General de GNU con 
soporte para un amplio tipo de descodificadores de audio y vídeo así como los 
controladores necesarios para la salida por pantalla. MPlayer soporta el descodificador 
para vídeos escalables OpenSVC y este ha sido el motivo de elegirlo como 
reproductor para este Proyecto de Fin de Carrera. 

Por otro lado, se han empleado tres versiones de Mplayer para el desarrollo del 
proyecto, una versión para PC y otras dos para el sistema embebido BeagleBoard. Se 
ha tenido que recurrir a la versión de PC para interpretar mejor algunos aspectos del 
descodificador, interpretación de comandos y otras características. Se ha usado una 
versión para BeagleBoard que ejecuta el descodificador en el núcleo ARM y otra que 
ejecuta el descodificador en el DSP del OMAP3530 aprovechando todas las 
características de este procesador para la descodificación. Esta última versión ha sido 
desarrollada por el Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico. Hay que comentar 
por último que el código fuente de la versión de PC y ARM son compatibles, lo que 
difiere es el proceso de compilación. 

Se analizará en el desarrollo la manera de interpretar los comandos de Mplayer y 
cómo éste lanza las órdenes al descodificador OpenSVC para su gestión.  

2.6 Herramientas de compilación 
cruzada para ARM 

 

El código ARM será creado en un entorno PC, por tanto, el compilador se llama 
cruzado cuando es capaz de crear código ejecutable para una plataforma que no es 
en la que se ejecuta. Este tipo de compilación se usa cuando no se tiene acceso, es 
incomodo o imposible compilar en la plataforma objetivo. La tarjeta BeagleBoard es un 
sistema embebido en la que los recursos son limitados y hacer la compilación en ella 
es muy ineficiente. 

Se instaló en un entorno PC Linux Ubuntu la cadena de compilación de lenguaje C 
necesaria, es decir compilador, enlazador, etc dirigidos a la arquitectura ARM. Se 
denomina cadena porque cada herramienta se usa en un determinado orden. 

La cadena usada ha sido Sourcery G++ Lite Edition que proporciona CodeSourcery de 
manera gratuita. Se trata de un conjunto de herramientas manejables desde la línea 
de comandos que permiten generar ejecutables a partir de código C para arquitecturas 
ARM. Además proporcionan soporte para la depuración de las aplicaciones generadas 
usando. Estas herramientas son proporcionadas sin interfaz gráfica. 

En este proyecto se usa la compilación cruzada para generar el ejecutable de 
Mplayer específico para ARM. 
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2.7 Herramientas de edición y 
depuración de código para ARM y 
DSP 

 

Las herramientas usadas en este Proyecto de Fin de Carrera para editar y depurar 
código para ARM y DSP han sido el IDE de Eclipse y Code Composer Studio v5.1 de 
Texas Instrument que además está basado en Eclipse. 

Eclipse es un entorno integrado de desarrollo de código abierto que fue desarrollado 
inicialmente por IBM y actualmente distribuye gratuitamente la Fundación Eclipse. 
Aunque es un entorno basado en Java existen numerosos paquetes de desarrollo que 
permiten utilizar Eclipse para programar en otros lenguajes como C/C++, PHP, etc. 
También incluye paquetes para el desarrollo de aplicaciones para móviles. Esta 
herramienta puede ejecutarse tanto en Linux como en Windows.  

Eclipse posee un editor de código muy potente que es capaz de resaltar el código 
perteneciente a la propia sintaxis del lenguaje, este editor provee de herramientas que 
con un simple click te llevan desde una asignación de valor de una variable hasta la 
declaración de la misma o desde una instanciación de una función al prototipo de ésta.  

Por otro lado, Eclipse proporciona también una interfaz de usuario para las 
herramientas de depuración, facilitando su configuración y ofreciendo una vista 
específica de depuración con menús que permiten especificar puntos de ruptura, o 
visualizar/modificar las variables del programa desde el modo depuración. Un ejemplo 
de que Eclipse es una herramienta muy potente y útil es que algunos fabricantes están 
usando este entorno de libre distribución como base para sus entornos de desarrollo. 
Un claro ejemplo de esto último es que Texas Instruments usa Eclipse como base para 
su entorno de desarrollo Code Composer Studio que es ampliamente usado también 
en este proyecto. 

Code Composer Studio está basado en Eclipse y además proporciona herramientas 
de depuración hardware con emulador. Para poder acceder al contenido de las 
variables en el DSP y poner los puntos de ruptura deseados en cualquier momento de 
la ejecución del binario que se ejecutará en ese núcleo. 
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3 Desarrollo  
 

 

3.1 Introducción 
 

Ya se tienen definidas todas las tecnologías que se usarán en el desarrollo. Ahora se 
puede pasar a estudiar cuál es el punto de partida en la integración del descodificador 
de vídeo escalable en dos núcleos y hasta dónde se quiere llegar. 

Como se ha dicho ya anteriormente, el estándar H.264/SVC puede descodificar un 
mismo stream de vídeo permitiendo elegir qué calidad espacial, de SNR o temporal se 
descodifica. El objetivo principal de este proyecto es hacer que el usuario pueda elegir 
qué capa de vídeo se reproduce en Mplayer, siendo lo que se llama capa6 una 
combinación de las 3 calidades nombradas anteriormente y, además, que ésta pueda 
ser modificada mientras el reproductor se ejecuta en el núcleo ARM y el descodificador 
en el núcleo DSP, sin que la reproducción del vídeo sea detenida. 

Se parte del código del reproductor Mplayer con el descodificador de H.264/SVC 
integrado que se ejecuta en un solo núcleo y, además, de otra versión del código que 
ha sido desarrollada en el GDEM sin la implementación de cambio de capas en tiempo 
de ejecución pero que ya se ejecuta en los dos núcleos del OMAP3530. La primera 
versión puede ser compilada para PC o ARM, por lo tanto, los resultados obtenidos en 
el PC también se darán como válidos para el núcleo ARM. A partir de este momento el 
desarrollo se dividirá en dos partes:  

- Mplayer OpenSVC ARM/PC (mononúcleo) 
- Mplayer OpenSVC ARM – DSP (multinúcleo) 

 

3.2 Mplayer OpenSVC ARM/PC 
(mononúcleo) 

 

En esta parte de la memoria, se estudiará la solución de la gestión de capas que había 
sido integrada en Mplayer ejecutándose en un núcleo con el descodificador OpenSVC 
ya integrado. También, se estudiará la estructura de los parámetros que pueden ser 

                                                
6 A lo largo del desarrollo del proyecto la referencia a las diferentes capas se realizará de 
diferentes maneras. La más usada será DQ (D: espacial, Q: SNR) y por separado a la capa T 
(temporal). Esto es así debido al nombre que se les da a las éstas en el código fuente del 
descodificador. 
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facilitados a Mplayer por línea de comando para configurar la reproducción del vídeo. 
Haciendo uso de estas estructuras internas del reproductor se va a conseguir 
posteriormente que la combinación de capas elegida por el usuario sea un parámetro 
de Mplayer, y que éste las comunique al descodificador para su posterior 
representación. 

 

3.2.1 Mplayer OpenSVC 
 

Inicialmente se realizó una descarga del código fuente del reproductor desde el sitio 
oficial de OpenSVC Decoder ( http://sourceforge.net/projects/opensvcdecoder/ ). A 
continuación, se explicará la compilación básica de este código y las partes del mismo 
que más relación tienen con este proyecto de fin de carrera. 

 

3.2.1.1 Compilado para PC del código fuente 
 

El archivo que se puede descargar desde la página oficial de OpenSVC, es un 
comprimido con extensión *.tar.bz2. Será necesario obtener los ficheros fuentes sin 
comprimir para poder realizar correctamente el compilado básico de los mismos, para 
hacer esto se deben ejecutar desde el terminal de Linux los siguientes comandos: 

rodrigo@ubuntu:~$ cd /home/rodrigo/Desktop/ 

- Este comando cambia el directorio de trabajo del terminal de Linux, después 
de ejecutarlo el directorio de trabajo será el escritorio. 

rodrigo@ubuntu:~/Desktop$ tar jvxf src_1.10.tar.bz2 

- Se usa el comando anterior para descomprimir el fichero llamado 
src_1.10.tar.bz2 el cual ha sido descargado anteriormente y contiene el 
código fuente. 

El proceso anterior creará una carpeta en el escritorio con el mismo nombre que el 
archivo comprimido, pero, ahora contendrá los archivos sin comprimir y con la 
estructura que se muestra en la figura 10. 
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Fig. 10 Estructura del código fuente de Mplayer 

 

En este momento el directorio que interesa es sólo el de Mplayer, contiene los códigos 
fuente del reproductor y además el makefile. 

Este makefile es el fichero en el que se han escrito las directrices que debe seguir la 
compilación de un programa a modo de script, es decir, qué ficheros se compilan y en 
qué orden. Este fichero es interpretado por una aplicación llamada make, cuya función 
consiste en que una vez hecha la compilación completa de un programa usando dicha 
aplicación, no se repita la compilación entera del mismo al volver a lanzar la 
compilación sino que sólo se vuelvan a compilar las partes del programa que hayan 
sufrido alguna modificación en su código fuente. 

Antes de compilar, es necesario hacer la configuración del makefile. Los 
desarrolladores de Mplayer han creado un script bash llamado “configure” para esta 
tarea. Este script debe ser ejecutado con la opción de habilitar el descodificador 
OpenSVC para que se realice también la compilación y enlazado del código fuente del 
descodificador. En el proceso de ejecución del script se detectará la arquitectura del 
procesador del equipo y los recursos disponibles para configurar el makefile de la 
compilación de Mplayer, esto provocará que ésta sea lo más optimizada posible.  

Los comandos para la ejecución son los que siguen: 

rodrigo@ubuntu:~$ cd /home/rodrigo/Desktop/src_1.10/Mplayer 

rodrigo@ubuntu:~/Desktop/src_1.10/Mplayer$./configure –-enable-svc 

 

Se ejecutará el script y la compilación ya estará configurada. Ahora sólo falta ejecutar 
la compilación del código: 

rodrigo@ubuntu:~/Desktop/src_1.12/Mplayer$ make 

 

Lo que hace este último comando es generar un ejecutable que soporta la 
reproducción de vídeos codificados con el estándar H.264/SVC en la carpeta Mplayer. 
Como se ha podido observar, en la descripción de todo el proceso no hemos tenido 
que modificar en ningún momento el código fuente del reproductor y hasta ahora todo 
ha sido automático. 
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3.2.1.2 Comportamiento en PC y ARM (mononúcleo) 
 

Ahora que se ha obtenido el ejecutable se pasará  a comprobar el comportamiento del 
reproductor con un vídeo escalable. El GDEM ya tiene una selección de vídeos 
caracterizados que se usan para la investigación, más adelante, se verá qué 
características tienen. En este paso se utilizará un vídeo cualquiera de esa selección, 
lo único importante es que esté codificado en H.264/SVC.  

El vídeo escogido es akiyo.h264 que se reproducirá escribiendo el siguiente comando: 

rodrigo@ubuntu:~/Desktop/src_1.10/Mplayer$ ./mplayer 

../../videos/2D_2T_2Q_512_20_50_100/akiyo.h264 

 

Se observa en pantalla que el vídeo se reproduce de principio a fin, aunque la 
reproducción es demasiado rápida. Esto es debido a que el proceso está 
descodificando y representando el vídeo a la máxima velocidad posible que el 
procesador permite porque todavía no está implementado el control de los FPS7 que 
se deben representar. Para lo cual, después de leer la ayuda del reproductor para 
saber cómo obligar a Mplayer a representar un número de imágenes por segundo, se 
solucionó este problema parcialmente entregando al reproductor, por terminal, el 
número de FPS a representar de la siguiente manera: 

rodrigo@ubuntu:~/Desktop/src_1.10/Mplayer$ ./mplayer 

../../videos/2D_2T_2Q_512_20_50_100/akiyo.h264 –fps 25 

 

Ahora se podrá ver una reproducción adecuada y controlada del vídeo. A partir de este 
momento, ya se está en condiciones de explorar cómo está implementada la interfaz 
entre OpenSVC y Mplayer para hacer el cambio de capas del estándar SVC. 

Gracias a la documentación heredada de otros proyectos de fin de carrera se supo 
qué teclas son usadas para el cambio de capa. Son las siguientes: 

- 'b': Subir capa calidad/espacial 
- 'l': Bajar capa  calidad/espacial 
- ',': Subir capa temporal 
- ';': Bajar capa temporal 

El funcionamiento de los cambios de capa producidos por estas teclas se explicará 
posteriormente, dado que no se ha dejado claro qué tipo de calidad sube o baja con 
las teclas „b‟ y „l‟, excepto en las dedicadas a la capa temporal. Ahora, ejecutando otra 
vez el comando de reproducción de vídeo a 25 FPS y pulsando las teclas dedicadas a 
subir y bajar capa, se consiguen ver los cambios de las cualidades del vídeo durante la 

                                                
7 FPS: Fotogramas por segundo del inglés Frames per second. 
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reproducción, siendo el más significativo el cambio de capa espacial. En el momento 
que se produce, se aprecia el redimensionado de la ventana de representación de 
vídeo del reproductor. Para observar este redimensionamiento, se inicializó el vídeo en 
la capa base y se pasó a una capa de mejora espacial pulsando la tecla „b‟. 

Ahora, se debe explorar cómo maneja Mplayer los eventos de tecla pulsada y la 
descodificación de las mismas para llegar hasta las funciones propias del 
descodificador de vídeo para el cambio de capa.  

 

3.2.1.3 Estudio del código fuente de Mplayer 
OpenSVC ARM/PC (mononúcleo) 

 

Mplayer, como todo programa escrito en C, debe tener una función main principal y 
desde ésta hacer las llamadas a las funciones necesarias para su ejecución. El código 
de Mplayer es enorme y tiene una cadena de compilación complicada, pero su código 
main es pequeño y relativamente fácil de comprender. La función main de Mplayer, se 
encuentra en un fichero llamado mplayer.c, localizado en la carpeta Mplayer que 
cuelga de la carpeta principal descomprimida anteriormente. Actualmente este fichero 
consta de 4.152 líneas.  

A primera vista, se pueden ver los comentarios de los desarrolladores de Mplayer. 
Estos comentarios pueden dar una idea rápida de la funcionalidad del código. La 
siguiente línea de comentario del código es importante porque indica el punto donde 
empieza la reproducción del vídeo: 

//==================== START PLAYING ======================= 

Debajo de esta línea, se encuentra la inicialización de las variables usadas por el 
reproductor y un bucle con una condición sencilla. Se hacen iteraciones del bucle 
hasta que se acabe el fichero. 

//mplayer.c 

while(!mpctx->eof){ //ARPM: Mientras no se llegue al final de fichero 

/*========================== PLAY AUDIO ============================*/ 

/*========================== PLAY VIDEO ============================*/ 

//====================== FLIP PAGE (VIDEO BLT): ====================== 

//====================== A-V TIMESTAMP CORRECTION: =================== 

//========================== Auto QUALITY ============================ 

//========================== Handle PAUSE ============================ 

//====================== Keyboard events, SEEKing ==================== 

} // while(!mpctx->eof)  
 

Fig. 11 Estructura del bucle de reproducción de Mplayer 

 

El código de arriba, es un resumen de lo que se hace dentro del bucle de 
reproducción. Lo que interesa en este momento, es saber qué hace el reproductor 
cuando se pulsa una tecla, por lo tanto, la parte significativa de código se encontrará 
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en la sección “Keyboard events”. De esta sección, el código que realiza la 
descodificación del comando de la tecla pulsada es el presentado en la figura 12. 

//mplayer.c 

current_module="key_events"; 

{ 

  mp_cmd_t* cmd; 

  int brk_cmd = 0; 

  while( !brk_cmd && (cmd = mp_input_get_cmd(0,0,0)) != NULL) { 

      brk_cmd = run_command(mpctx, cmd); 

      mp_cmd_free(cmd); 

      if (brk_cmd == 2) 

   goto goto_enable_cache; 

  } 

}

 
Fig. 12 Sección del bucle principal de Mplayer que se encarga de la gestión del evento de 

tecla pulsada 

 
Como se puede observar, en la figura 12 hay dos funciones principales que son 
mp_input_get_cmd() y run_command(). Se estudiará la definición de estas 
funciones y el contenido de las variables que devuelven, para ello, se hace una 
búsqueda del nombre de la función en el código fuente ejecutando los siguientes 
comandos de Linux: 

rodrigo@ubuntu:~/Desktop/src_1.10/Mplayer$ grep -r 

"mp_input_get_cmd" ./ 

 
Se ejecuta el comando de búsqueda con el terminal de Linux situado en el directorio 
Mplayer descomprimido. Hay varios resultados de apariciones de esta función en el 
código de Mplayer, pero sólo interesan los  ficheros input.c, input.h y mplayer.c. En 
input.c, se encuentra la definición de la función mp_input_get_cmd() y la definición 
del tipo al que apunta la variable que devuelve (mp_cmd_t) en input.h, los dos ficheros 
están en el directorio “input”. La definición de run_command(), la encontraremos en el 
fichero command.c, que está dentro del directorio raíz Mplayer. Se revisa cómo está 
implementada la función mp_input_get_cmd() y resulta que sólo gestiona el 
consumo de comandos encolados a causa de la pulsación de una tecla a lo largo de la 
reproducción. Estos comandos, se guardan en una variable del tipo mp_cmd_t. Ahora 
se pasará a estudiar cómo se gestionan este tipo de variables en Mplayer. 

Definición del tipo de variable mp_cmd_t: 

//input.h 

typedef struct mp_cmd { 

  int id; 

  char* name; 

  int nargs; 

  mp_cmd_arg_t args[MP_CMD_MAX_ARGS]; 

  int pausing; 

} mp_cmd_t; 

 
Fig. 13 Estructura que define el tipo de dato mp_cmd_t 
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Se pretende imprimir por pantalla desde la función main de mplayer el campo “name” 
de esta estructura, el cual es un identificador del comando encolado asociado a una 
pulsación de tecla. Se intentó usar la función común en ANSI C printf(), pero ésta 
no funciona por la filosofía de programación que han usado los desarrolladores, su uso 
causa un error de compilación, por ello, se usará la función dedicada a imprimir por 
pantalla que está declarada en el código del reproductor mp_msg(). 

//mplayer.c 

current_module="key_events"; 

{ 

  mp_cmd_t* cmd; 

  int brk_cmd = 0; 

  while( !brk_cmd && (cmd = mp_input_get_cmd(0,0,0)) != NULL)  

  {  

      mp_msg(MSGT_CPLAYER,MSGL_INFO,"ARPM: (*cmd)->name =  %s \n", 

 (*cmd).name);  

  //ARPM: Imprime identificador de comando asociado a la tecla pulsada 

      brk_cmd = run_command(mpctx, cmd); 

      mp_cmd_free(cmd); 

      if (brk_cmd == 2) 

        goto goto_enable_cache; 

  } 

}

 
Fig. 14 Modificación de la sección de gestión del evento tecla pulsada para mostrar los 

casos de gestión de capas 

 
Se vuelve a hacer make para que se compile sólo la modificación realizada y se 
enlace para generar el ejecutable. Ahora cuando se reproduce un vídeo y cambia de 
capa se observa que, efectivamente, después de pulsar la tecla correspondiente al 
cambio de capa se imprime un texto que es el nombre del comando. 

 
Fig. 15 Salida por pantalla al pulsar una tecla de gestión de capas 
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Como se puede observar en la figura, se consigue imprimir por pantalla el nombre del 
comando asociado a la tecla pulsada. Cada vez que se pulsa una tecla de gestión de 
capas se pueden ver por pantalla los siguientes textos significativos para este 
proyecto: 

Tecla Pulsada Texto 
'b' "layer_up" 
'l' "layer_down" 
',' "temporal_id_up" 
';' "temporal_id_down" 

Fig. 16 Relación entre la tecla pulsada y el nombre del comando de teclado que reconoce 
Mplayer 

Para que Mplayer conozca qué tecla corresponde a un determinado comando y la 
asociación entre el “id”  y el campo “name” existen variables definidas en input.h y en 
input.c que contienen estas relaciones. Concretamente se definen dos arrays, uno de 
tipo mp_key_name_t que relaciona la tecla pulsada con el “id” del comando, y otro 
array de tipo  mp_cmd_t que contiene todos los comandos de tecla posibles que 
reconoce Mplayer. Así pues, cuando se pulsa una tecla, ésta es relacionada con un 
determinado “id” lo cual provoca una búsqueda de ese campo en el array de tipo 
mp_cmd_t para encontrar el comando relacionado y pasar el puntero a esa posición 
del array a run_command(). 

Se pasará ahora a ver cómo está implementada la función run_command(). Esta sí es 
la función que llama a las funciones propias de la interfaz con el descodificador 
OpenSVC como se puede ver en la figura 17. 

//command.c 

int run_command(MPContext *mpctx, mp_cmd_t *cmd) 

{ 

    sh_audio_t * const sh_audio = mpctx->sh_audio; 

    sh_video_t * const sh_video = mpctx->sh_video; 

    int brk_cmd = 0; 

    if (!set_property_command(mpctx, cmd)) 

      switch (cmd->id)  

 { 

   ...    

#ifdef HAVE_SVC 

   case MP_CMD_SVC_LAYER_UP: ChangeOfLayer(0, 1);  

   break; 

   case MP_CMD_SVC_LAYER_DOWN: ChangeOfLayer(0, 0); 

   break; 

   case MP_CMD_SVC_TEMP_UP: SetSVCTemporalIdUp();   

   break; 

   case MP_CMD_SVC_TEMP_DOWN: SetSVCTemporalIdDown(); 

   break; 

#endif 

   ... 

   default: 

  mp_msg(MSGT_CPLAYER, MSGL_V, "Received unknown cmd %s\n",  

  cmd->name); 

 } 

 ... 

    return brk_cmd; 

} 

 
Fig. 17 Función run_command() original 



 

 35 

Se puede ver en el fragmento de código anterior que existe una estructura de control 
switch-case principal que depende del campo “id” de la estructura mp_cmd_t que es 
consumida por esta función. Ahora se han encontrado ya las funciones de la  interfaz 
con el descodificador OpenSVC que son usadas para el cambio de capa en un 
sistema mononúcleo. Como ya se ha dicho antes los resultados en el PC se pueden 
dar por válidos también cuando Mplayer se ejecuta sólo en el núcleo ARM. 

Por otro lado, estas funciones de la interfaz aparecen también en el fichero parser-
mpcmd.c donde se encuentran las funciones para la lectura de parámetros del 
reproductor desde la línea de comandos.  

//parser-mpcmd.c 

play_tree_t* m_config_parse_mp_command_line(m_config_t *config, 

int argc, char **argv) 

{ 

 ..... 

 

//Inicialización de variables que se usarán, entra en un for que  

//recorre cada parámetro introducido en la línea de comandos 

 for (i = 1; i < argc; i++) 

 { 

  opt = argv[i]; 

  //Identifica los commandos y ejecuta la acción correspondiente 

  if(strcasecmp(opt,"loop") == 0 && 

    (! last_entry || last_entry->child) ) 

  { 

        ..... 

#ifdef HAVE_SVC //mbl changes //ARPM 27/11/2012 

  } else if(strcasecmp(opt,"setlayer") == 0) { 

 int tmp = atoi(argv[i + 1]); 

 ChangeOfLayer(tmp, 3); i++; 

  } else if(strcasecmp(opt,"settemporalid") == 0) { 

 int tmp = atoi(argv[i + 1]); 

 StartOnTemporalId(tmp); i++;   

#endif 

  } 

  ..... 

 } 

 ..... 

} 

 
Fig. 18 Funcion m_config_parse_mp_command_line()original 

Partiendo del código de esta función, se observa que la capa deseada se puede 
inicializar desde línea de comando de la siguiente manera en el caso de que la capa 
DQ 17 y la capa T 1 exista: 

rodrigo@ubuntu:~/Desktop/src_1.10/Mplayer$./mplayer ./akiyo.h264  

-setlayer 17 -settemporalid 1  

 

Finalmente las funciones que intervienen son: 

- ChangeOfLayer() 
- SetSVCTemporalIdUp() 
- SetSVCTemporalIdDown() 
- StartOnTemporalId() 

mailto:rodrigo@ubuntu:~/Desktop/src_1.10/Mplayer$./mplayer%20./akiyo.h264
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Estas son las funciones que se deberán tener en cuenta y modificar o sustituir para no 
perder la funcionalidad ya existente cuando se use el DSP dedicado al proceso de 
descodificación. 

3.2.1.4 Interfaz reproductor – descodificador para la 
gestión de capas 

 

Haciendo búsquedas del nombre de estas funciones en el código de Mplayer se 
encuentra que ChangeOfLayer() está definida en un fichero llamado h264.c, dentro 
del directorio <src_1.10>/Mplayer/libavcodec/. Siendo su implementación la siguiente: 

//h264.c 

void ChangeOfLayer(int DqId, int Com){ 

 if(Command == -1){ 

  SaveqId = DqId; //SaveqId es una variable global 

  Command = Com; //Command es una variable global 

 } 

} 

 
Fig. 19 Código de la función ChangeOfLayer() 

Después se encuentran las funciones destinadas a manejar las capas temporales en 
un fichero llamado ControlLayer.c que está en <src_1.10>/Libs/CommonFiles/src, el 
código de las funciones es el que sigue: 

//ControlLayer.c 

void SetSVCTemporalIdUp(){ 

 int TemporalId = GetSeqTempId(); 

 SetSeqTempId(TemporalId + 1); 

} 

void SetSVCTemporalIdDown(){ 

 int TemporalId = GetSeqTempId(); 

 if(TemporalId > 0){ 

  SetSeqTempId(TemporalId - 1);} 

} 

int StartOnTemporalId(int num_layer){ 

 //Only one call allowed 

 if (CMD_TEMPORAL_ID == -1){ 

  CMD_TEMPORAL_ID = num_layer; 

 } 

 return 0; 

} 

 
Fig. 20 Funciones para el control de la capa temporal 

Ya se tienen las funciones de la interfaz con el descodificador OpenSVC usadas por el 
reproductor Mplayer, hay que prestar atención a que son funciones todavía de la 
interfaz reproductor-descodificador y no del descodificador propiamente. Esto significa 
que sólo sirven para obtener la información que proporciona el usuario al reproductor y 
facilitarla al descodificador, es decir, la información que llega a este punto no 
provocará ningún cambio en la reproducción hasta que no sea facilitada a funciones 
propias del descodificador. Siguiendo la pista de estas funciones de la interfaz, se 
pretende encontrar las funciones propias del descodificador para llegar más 
profundamente en el estudio de la gestión de la información sobre capas. Se volverá 
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más adelante al fichero h264.c porque será un fichero clave debido a que está situado 
donde van las implementaciones de los códecs de vídeo que Mplayer usa. Se asume 
que este fichero será la interfaz de más alto nivel y más importante entre reproductor y 
descodificador. 

Como se observa en la implementación de ChangeOfLayer(), esta función tiene dos 
parámetros y no devuelve ningún dato. Lo que hace es guardar el parámetro DqId en 
una variable global llamada SaveqId y lo mismo con el parámetro Com y la variable 
global Command. Estas variables globales son leídas e interpretadas por otra función 
llamada ParseCmd() que está definida en el mismo fichero y que se ejecuta dentro de 
otra función muy importante en el mismo fichero llamada decode_frame(), ésta es 
ejecutada iterativamente en el bucle principal de descodificación de Mplayer por lo 
tanto la ejecución de ParseCmd() es igualmente iterativa, lo que resulta en un 
muestreo de la variable Command.  

//h264.c 

static void ParseCmd(H264Context *h){ 

  switch (Command){ 

    case 0: //In case of layer down 

    case 1: //In case of layer up 

    case 2:  

      UpdateLayer(h -> DqIdTable, &h -> CurrDqId, h -> MaxDqId, 

Command); 

      break; 

    case 3: //In case of a layer asked (in Parse Command) 

 UpdateLayer(h -> DqIdTable, &h -> CurrDqId, SaveqId, 2); 

    break; 

  } 

  Command = -1; //Reset command 

} 

 
Fig. 21 Código de la función ParseCmd() 

 
A partir del código de esta función y de la información que se tiene en la figura 17, de 
la implementación de run_command(), se puede observar que si la variable Command 
tiene un valor de “-1” entonces significa que no hay ningún comando a ejecutar si es 
“0” se produce un cambio de capa a una combinación DQ menor y si es “1” se produce 
un cambio de capa a una combinación DQ mayor. Ahora, según qué valor tenga esa 
variable que almacena el comando, se ejecutará otra función llamada UpdateLayer(), 
la cual está definida en el fichero ControlLayer.c. 

//ControlLayer.c 

void UpdateLayer(int *DqIdTable, int *CurrDqId, int MaxDqId, int 

Command){ 

    int i; 

    //Update Temporal id 

    if (CMD_TEMPORAL_ID != -1){ 

    //only once 

    SetSeqTempId(CMD_TEMPORAL_ID); 

    CMD_TEMPORAL_ID = -1; 

    } 

    //Get current layer and max dqDid 

    for( i = 0; i < 8 && DqIdTable [i] != -1; i++){ 

if(*CurrDqId == DqIdTable [i]){ 
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      break; 

     } 

    } 

    switch(Command){ 

case 0://Set layer Down 

   if(i > 0){ 

     PlayerSetLayer(DqIdTable [i - 1], CurrDqId); 

   } 

   break; 

 case 1://Set layer up 

   if(i < 7 && DqIdTable [i + 1] != -1){ 

     PlayerSetLayer(DqIdTable [i + 1], CurrDqId); 

   } 

   break; 

 case 2://Set layer max 

   PlayerSetLayer(MaxDqId, CurrDqId); 

   break;  

    } 

} 

 
Fig. 22 Código de la función ParseCmd() 

Como se puede observar en la implementación de UpdateLayer(), hay un switch – 
case que realiza la ejecución de otro set de funciones que todavía hacen un uso 
indirecto de las  propias del descodificador, dependiendo del comando que se haya 
pasado por parámetro. Para ello, después de un control de errores se ejecuta en todos 
los casos PlayerSetLayer() que recibe como parámetro la combinación DQ deseada 
y la actual. Ésta función a su vez, ejecuta otra que está definida en el mismo fichero a 
la que se le pasa como parámetro específicamente qué capa de vídeo se quiere 
descodificar. Esta última es llamada setLayer() y, a partir de este punto, se hace 
uso directo de las funciones primitivas proporcionadas por el descodificador OpenSVC 
para la gestión de capas DQ en la descodificación de las unidades NAL. Estas 
funciones están definidas en el fichero LayerManagement.c ubicado en 
<src_1.10>/Libs/SVC/lib_svc/. 

// ControlLayer.c 

void PlayerSetLayer(int DqId, int *CurrDqId){ 

 

 setLayer(DqId); 

 *CurrDqId = DqId; 

} 

int setLayer(int num_layer) 

{ 

 int LastDqId = GetLastDqId(); 

 if(num_layer != LastDqId){ 

  SetSaveDqId (num_layer); 

  SetLayerChanged(); 

 } 

 

 return 0; 

}

 
Fig. 23 Funciones que realizan la conmutación de capa espacial y de calidad 
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Las funciones primitivas se basan en una filosofía de escritura/lectura de unas 
variables globales que están declaradas en el fichero LayerManagement.c y que 
recuerdan a la programación orientada a objetos de C++ debido a que esas variables 
globales podrían compararse a los atributos de un objeto y por el estilo al leer y 
escribir en ellas. De esta manera pueden ser fácilmente modificadas tanto desde 
dentro del descodificador OpenSVC como desde algún punto del reproductor en el que 
está integrado. En la ejecución de setLayer() se puede observar que se ejecutan  
GetLastDqId(), SetSaveDqId()y SetLayerChanged()en ese orden. Más adelante 
se verá cuáles son los cambios que se producen en la descodificación después de la 
ejecución de estas funciones. 

Hasta ahora sólo se ha visto el camino que sigue el comando de cambio de capa 
referente a la combinación DQ, el cambio referente a la capa temporal sigue un 
camino más corto hasta llegar al descodificador. Inmediatamente después de 
ejecutarse SetSVCTemporalIdUp() o SetSVCTemporalIdDown(), las cuales están 
definidas también en ControlLayer.c, es ejecutada una función primitiva del 
descodificador. Ésta última es SetSeqTempId(), a la cual se le pasa como parámetro 
directamente qué capa temporal se quiere descodificar, se puede ver claramente en la 
figura 20.  

 

3.2.1.5 Estudio de funciones primitivas de control de 
capa y variables de OpenSVC 

 

Todas las funciones primitivas que ahora se verán están definidas en el fichero 
LayerManagement.c dentro de la carpeta <src_1.10>/Libs/SVC/lib_svc/, en este 
mismo fichero se encuentran las funciones que dan servicio a la configuración de las 
capas de calidad SNR, espacial y temporal. Se adjunta la implementación en código C 
de las funciones de control de capas propias del descodificador OpenSVC. 

//LayerManagement.c 

//AVC Files 

#include "type.h" 

//SVC Files 

#include "set_layer.h" 

#include "LayerManagement.h" 

//El descodificador inicializa en la capa base, todo a 0 

static int ARG_LAYER = 0;  

static int SAVED_DQID = 0; 

static int LAYER_CHANGED = 0; //Inic. 0, no hay petición cambio de capa 

static int DEC_MAX_LAYER = 0; 

static int LAST_DQID = -1; 

static int SEQ_TEMP_ID = 255; 

static int MAX_TEMP_ID = 255; 

 

/*  

Initilaization part 

*/ 

/* 

Allow to initialize all parameters at the beginning of the decoding process 

*/ 

void initialize_layer(int num_of_layers){ 

  ARG_LAYER = num_of_layers & 0xff; 
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  SetSeqTempId(num_of_layers >> 16); 

} 

void init_max_layer(int num_of_layer){ 

 DEC_MAX_LAYER = num_of_layer - 1; 

} 

/* 

Functions with allow to store or to get parameters value. 

*/ 

void ResetLayerChanged(){ 

 LAYER_CHANGED = 0; 

} 

//Get 

int GetArgLayer (){ 

 return ARG_LAYER ; 

} 

int GetLayerChanged(){ 

 return LAYER_CHANGED; 

} 

int GetSaveDqId(){ 

 return SAVED_DQID; 

} 

int GetLastDqId(){ 

 return LAST_DQID; 

} 

int GetMaxDecLayer(){ 

 return DEC_MAX_LAYER; 

} 

int GetSeqTempId(){ 

 if(SEQ_TEMP_ID > MAX_TEMP_ID){ 

  SEQ_TEMP_ID = MAX_TEMP_ID; 

 } 

 return SEQ_TEMP_ID; 

} 

//Set 

void SetLayerChanged(){ 

 LAYER_CHANGED = 1; 

} 

void SetSeqTempId(int TempId){ 

 if(MAX_TEMP_ID >= TempId){ 

  SEQ_TEMP_ID = TempId; 

 } 

} 

void SetLastDqId( int DqID){ 

 LAST_DQID = DqID; 

} 

void SetArgLayer ( int DqId){ 

 ARG_LAYER = DqId; 

} 

void SetSaveDqId ( int DqId){ 

 SAVED_DQID = DqId; 

} 

void SetSeqMaxTempId(int TempId){ 

 MAX_TEMP_ID = TempId; 

} 

 
Fig. 24 Funciones de gestión de capas propias del descodificador OpenSVC. Fichero 

"LayerManagement.c" 

 

Como se puede observar la implementación de estas funciones es bastante sencilla, 
tanto reproductor como descodificador pueden hacer uso de ellas para  leer/escribir en 
las variables globales ARG_LAYER, SAVED_DQID, LAYER_CHANGED, DEC_MAX_LAYER, 
LAST_DQID, SEQ_TEMP_ID y MAX_TEMP_ID para que el descodificador pueda decidir en 
base al contenido de las mismas qué capa de vídeo representar. 
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En este proyecto de fin de carrera no se pretende profundizar en el funcionamiento del 
descodificador pero sí se mencionará desde dónde, de qué manera se realizan las 
configuraciones de estas variables, qué funciones y qué variables están implicadas en 
el proceso por el cual Mplayer inicializa la capa a descodificar o comunica un cambio 
de capa de calidad, espacial o temporal al descodificador. Para ello se estudiará más a 
fondo el fichero h264.c que es el usado por Mplayer para descodificar el estándar 
H.264/SVC. Se verá que la función última que se ejecuta desde el bucle de 
descodificación de Mplayer es decode_frame() la cual está definida en h264.c y a 
partir de este punto son llamadas funciones propias del descodificador H.264/SVC, por 
lo tanto, este es el punto de unión entre el reproductor y descodificador. La función 
más importante que se ejecuta desde decode_frame() es decodeNAL(). Esta 
función es la encargada de conseguir una imagen a partir de las unidades NAL. 
Además se encuentra entre sus variables locales la declaración de H264Context *h, 
una variable en la que se copiará toda la información sobre la configuración de cada 
frame de vídeo para su  descodificación y posterior presentación. Seguidamente se 
intentará explicar brevemente cómo se hace el intercambio de información entre 
reproductor y descodificador. 

El enlace entre Mplayer y la descodificación de imágenes por OpenSVC está 
representado en la figura 25. Los números que hay encima de las flechas serán 
usados para apoyar la explicación y posteriormente relacionar las variables 
significativas en cada etapa del proceso. 

 

Fig. 25 Relación de variables y funciones Mplayer - OpenSVC 

Como se puede ver se hace al principio, en el paso 1, la inicialización del 
descodificador, esto significa que se inicializan las estructuras internas de OpenSVC 
para poder empezar a enviar unidades NAL para su descodificación. En el paso 2 se 
hace una primera lectura de las NAL del vídeo para saber qué características tiene el 
vídeo, se lee sólo la información relativa a las capas, de hecho, se devuelve un array 
de capas DQ. En el paso 3 se inicializa la reproducción con una capa conocida. 
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Originalmente esta será, a no ser que se inicialice desde línea de comando, la capa 
base. Seguidamente, en el paso 4, se leen otros parámetros del vídeo que no tienen 
interés en este proyecto. Se ejecuta decodeNAL() en el paso 5 tantas veces como 
sea necesario dentro de un bucle hasta que consigue obtener una imagen presentable 
por pantalla. Si no hay más unidades NAL que descodificar se pasa al cierre del 
descodificador en el paso 6. 

En el gráfico presentado a continuación aparecen a la izquierda las variables de 
Mplayer y a la derecha las de OpenSVC relacionadas con el proceso de 
descodificación por un número como se ha hecho anteriormente. Las realmente 
importantes en este proyecto serán hDqIdTable, hCurrDqId y hMaxDqId  las 
cuales aparecen en el paso 3 y 5 de este gráfico. 
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Fig. 26 Intercambio de variables entre Mplayer - OpenSVC 

La variable h que aparece continuamente en el gráfico superior, es un puntero a una 
estructura del tipo H264Context. Esta contiene información valiosa sobre el instante de 
reproducción del vídeo. Se verá con más detalle el significado de la información que 
contienen estas variables. Como se ha dicho anteriormente los campos que interesan 
de esta estructura son específicamente tres: 

- DqIdTable 
- MaxDqId 
- CurrDqId 
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DqIdTable: contiene las posibles combinaciones de las capas espaciales y de calidad. 
Esta información se encuentra en las unidades NAL del vídeo y es extraída por el 
descodificador en la función GetDqIdMax() en el paso 2 de la figura 26. DqIdTable  es 
un array de tipo char, por lo tanto cada posición del array representa 1byte. Este array 
está inicializado a FFHEX. El contenido de cada posición del array está organizado de la 
siguiente manera:  

D3 D2 D1 D0 Q3 Q2 Q1 Q0 
7 

MSB 
6 5 4 3 2 1 0 

LSB 
Fig. 27 Organización de una posición del array DqIdTable 

Siendo en la figura anterior, D[3..0] la capa espacial y Q[3..0] la de calidad. Es decir, 
se tiene la capa base en DqIdTable[0] y si se encuentra que DqIdTable[2] = 10HEX  se 
conoce que si aumentamos la capa DQ dos veces se llegará a la combinación de 
capas D[3..0] = 1HEX y Q[3..0] = 0HEX.  Como se ha dicho este array tiene 8 posiciones, 
es decir acepta como máximo 7 capas de mejora además de la capa base. 

La inicialización de este array con la información propia del vídeo se produce en la 
función decode_frame(), debido a unos flags que están dentro de la estructura h. Si 
esos flags indican que la estructura no está inicializada entonces se ejecuta la función 
definida en ParseAU.c llamada GetDqIdMax() la cual a partir del buffer leído por 
Mplayer devuelve un array de capas DQ inicializado con la información del flujo de 
vídeo concreto que se está descodificando. 

MaxDqId: Siguiendo la filosofía del contenido de las posiciones del array de capas 
DqIdTable esta variable contiene la combinación de la capa más alta en el array de 
capas. Es decir, la combinación DQ válida (distinta a -1DEC) que tenga el índice más 
alto. 

Ejemplo:  

Variable Información sobre capas DQ 
DqIdTable[0] 00HEX  0DEC 

DqIdTable[1] 10HEX  16DEC 
DqIdTable[2] 11HEX  17DEC 

DqIdTable[3] .. DqIdTable[7] FFHEX  -1DEC 

 
Fig. 28 Tabla de capas espaciales y de calidad que contiene un vídeo de muestra 

 

Si DqIdTable tiene este contenido, entonces: MaxDqId = DqIdTable[2] = 11HEX = 17DEC 

CurrDqId: Por último se tiene esta variable que contiene la información ordenada a 
nivel de bit de la misma manera que la anterior, pero representa la capa DQ que 
actualmente se está descodificando para que sea representada por Mplayer. El campo 
CurrDqId de la estructura de tipo H264Context cambiará dinámicamente con el 
contenido de la capa que se está descodificando en cada momento a lo largo de la 
reproducción de un vídeo. Se puede deducir que CurrDqId sólo puede tomar valores 
que estén contenidos en la tabla DqIdTable y que sean distintos a -1DEC.  
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Las capas temporales se manejan a más bajo nivel, es decir, desde que el usuario 
hace una petición de cambio de capa temporal se accede casi inmediatamente a las 
funciones set y get del fichero LayerManagement.c, por eso no se tiene una variable 
que las represente en la estructura h. 

Un esquema del intercambio de información correspondiente a capas entre 
reproductor y descodificador detallado con una breve referencia también a la 
información de vídeo descodificado es el de la figura 29.  

 
 

Fig. 29 Diagrama de los ficheros y funciones relacionadas en el proceso de conmutación  
en Mplayer OpenSVC mononúcleo 

En esta figura se puede observar el flujo de información de comandos referente al 
cambio de capas por los distintos módulos de Mplayer hasta llegar al descodificador.  
Se tienen en la parte superior tres flujos de información, la inicialización de capa por 
parámetro desde línea de comandos, el cambio de capa por pulsación de tecla y la 
información propia de la descodificación del vídeo. En el primer caso, el de parámetro 
por línea de comandos la información llega desde 

Mplayer 
- mplayer.c 

OpenSVC 
- H264_plg.c 

- LayerManagement.c  
- ParseAU.c 

… 
- SwitchAdress.c 

parser-mpcmd.c 
- m_config_parse_mp_command_line() 

 

input.c 
- mp_input_get_cmd() 
 

h264.c 
- decode_frame() 
 - ChangeOfLayer() 
- ParseCmd() 
 

command.c 
- run_command() 
 

Enlace interno Mplayer 

ControlLayer.c 
- getLayer() 
- setLayer() 
- SetSVCLayerUp() 
- SetSVCLayerDown() 
- SetMaxLayer() 
- SetSVCTemporalIdUp() 
- SetSVCTemporalIdDown() 
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m_config_parse_mp_command_line() hasta el descodificador y en el segundo lo 
hace desde run_command(). En ambos casos las funciones últimas que se ejecutan 
son las contenidas en el fichero LayerManagement.c. 

 

3.2.1.6 Proceso de cambio de capa en la 
descodificación de vídeo sobre ARM/PC 

 

El cambio de capas le es comunicado al descodificador mediante un flag indicando 
que el usuario ha hecho la elección de una capa distinta a la actual. Este flag es, en 
realidad, la variable LAYER_CHANGED, definida en el fichero LayerManagement.c, la 
cual se modifica con sus respectivas funciones get y set. 

Como el objetivo no es saber exáctamente cómo funciona el descodificador sino la 
gestión de capas del mismo, se dirá a modo de abstracción que la función 
decodeNAL() está dentro de un bucle de descodificación en el cual se le pasan 
paquetes de información (unidades NAL) que ésta procesa. Cada vez que esta función 
es ejecutada se muestrea el valor devuelto, si este valor es uno indica que se ha 
conseguido una imagen descodificada. Por supuesto, dentro de esta función 
decodeNAL() son llamadas todas las funciones que necesita el descodificador para 
obtener una imagen de las codificadas en el stream de vídeo. Se hizo un estudio de 
esta función para encontrar el punto, de la ejecución de la misma, donde se realiza el 
cambio de la capa a descodificar y se resetea el flag LAYER_CHANGED. 

Finalmente después de hacer una búsqueda en el código del descodificador para 
encontrar el punto de ejecución de la función ResetLayerChanged() lo que indica que 
se realizó el cambio de capa, se detecta que desde decodeNAL() se usa otra función 
llamada slice_header_svc() definida en 
<src.1.10>/Libs/SVC/lib_svc/slice_header_svc.c y esta a su vez en determinadas 
condiciones ejecutará otra función llamada switch_layer() definida en un fichero 
que está ubicado en <src.1.10>Libs/SVC/lib_svc/switch_layer.c. La función  
slice_header_svc() es capaz de detectar cuándo se está descodificando el último 
slice de un frame con la capa actual y, si ha sucedido una petición de cambio de capa, 
configura al descodificador para que el siguiente frame lo descodifique con la 
configuración de capa espacial, calidad y temporal elegida por el usuario. Es decir, 
configura qué capa se va a descodificar para el siguiente frame utilizando la función 
switch_layer().  
 
// slice_header_svc.c 

int slice_header_svc(int *NumOfLayer, NAL *Nal, int *end_of_slice,...) 

{ 

... 

if (!*end_of_slice){ 

//Allow to switch of layer when first slice 

switch_layer(NumOfLayer, Nal); 

} 

... 

} 

 
Fig. 30 Pseudocódigo de la función slice_header_svc() 
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Cuando se produce la ejecución de switch_layer() lo que se hace es un muestreo 
del flag LAYER_CHANGED y modificar el contenido de una variable a la que apunta el 
parámetro NumOfLayers, si el flag está activo. La modificación se realizará según los 
datos escritos anteriormente en las variables globales ARG_LAYER, SAVED_DQID, 

LAST_DQID y SEQ_TEMP_ID. Se va a adjuntar el código de la función 
switch_layer() puesto que es de suma importancia para entender la manera de 
proceder con el descodificador ejecutándose en el DSP. A partir de este código se 
saben qué variables hay que modificar para que el cambio de capa se produzca 
satisfactoriamente. 
 

void switch_layer(int *NumOfLayers, NAL *Nal) 

{ 

int LayerChanged = GetLayerChanged();//ARPM: Lectura del flag 

int TemporalId = *NumOfLayers >> 16; //ARPM: Desco. de capa T 

int WantedDqId = *NumOfLayers & 0xff; //ARPM: Desco de capa DQ 

 

if(Nal -> IdrFlag == 1 && LayerChanged ) //ARPM: Muestreo 

{ 

//IDR frame and a valid command to change of layer 

int i ; 

int test = 0; 

int SaveDqId = GetSaveDqId(); 

for ( i = 0; i < 8; i++) 

{ 

if (SaveDqId == Nal -> layer_id_table[i]) 

{ 

//we find it 

break; 

} 

else if(i < 7 && SaveDqId > Nal -> layer_id_table[i] && Nal -> 

layer_id_table[i + 1] == -1) 

{ 

//we did not find it, but we should wait 

test = 1; 

break; 

} 

else if (i < 7 && SaveDqId > Nal -> layer_id_table[i] && SaveDqId < 

Nal -> layer_id_table[i+1]) 

{ 

//we did not find it, but the value must be wrong, so we choose 

another one 

test = 2; 

break; 

} 

} 

if ( test != 1) 

{ 

if (test == 2) 

{ 

//The DQId has not been found.we know that the DQId wanted, is 

between  

//the layer_id_table [i] and layer_id_table [i + 1] 

 WantedDqId = Nal -> layer_id_table [i + 1]; 

 SetSaveDqId(SaveDqId); 

} 

else  

{ 

 int WantedLayer = GetLayerNumber(Nal, SaveDqId); 

 //we have to update the WantedDqId parameter to decode  
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//correctly the base layer if it's the one wanted  

 if (WantedLayer < Nal -> MaxNumLayer) 

{ 

WantedDqId = Nal -> layer_id_table[WantedLayer]; 

 } 

else 

{ 

WantedDqId = Nal -> layer_id_table[Nal -> MaxNumLayer - 1]; 

 } 

} 

SaveDqId = Nal -> DqIdToDisplay = Nal -> DqIdWanted = WantedDqId; 

SetArgLayer(SaveDqId); 

SetLastDqId(SaveDqId); 

ResetLayerChanged();//ARPM: Reseteo del flag 

}else 

{ 

 Nal -> DqIdToDisplay = WantedDqId = SaveDqId; 

 } 

} 

//ARPM: Codificación capas 

*NumOfLayers = (TemporalId << 16) + WantedDqId;  

} 

 
Fig. 31 Código de la función switch_layer() 

Una conclusión que se puede sacar después de ver el código de esta función es que 
la conmutación de la capa espacial y de calidad sólo sucederá cuando el flag IDR8 de 
la unidad NAL actual esté puesto a 1, otro dato importante para el objetivo de este 
proyecto es que se observa en el código el formato que tiene la variable a la que 
apunta el parámetro NumOfLayers y los desplazamientos a nivel de bit que se realizan 
para obtener la información sobre las capas.  

La variable DqIdNextNal_set_layer_o, que existe en el fichero H264-plg.c donde se 
tiene el código de la función decodeNAL(), la cual pertenece a la estructura del tipo 
RAM_tcpmp  es finalmente la variable apuntada por el parámetro NumOfLayers. La 
función switch_layer() hace el procesado de la información de capas de las 
unidades NAL y de las variables dedicadas a la gestión de capas y modifica con esta 
información la variable DqIdNextNal_set_layer_o. En definitiva, usando las 
funciones de gestión de capa se pueden establecer unas condiciones que son 
interpretadas por switch_layer() para configurar esta variable que es compartida 
por parámetro entre muchas funciones durante el proceso de descodificación. Más 
adelante se verá qué significado tiene el valor almacenado por switch_layer() en 
esta variable.  

Sabiendo todo esto y usando de apoyo la captura que se adjunta en la figura 32, se 
intentará hacer una explicación detallada de los pasos hasta llegar a la conmutación 
de la capa en el proceso de descodificación. Los pasos han sido marcados con 
números para hacer la relación de funciones y además se pueden ver los ficheros *.c 
donde están definidas. 

                                                
8 Flag IDR: Instantaneous Decoding refresh, es un flag contenido en la unidad NAL que indica si la 
imagen es del tipo I, es decir una de las que contienen la información entera del frame y no sólo contiene 
las diferencias con las imágenes anteriores. Esta imagen es la primera de un GOP(Group of pictures), 
generalmente compuesto de 8 imágenes y sólo una de ellas de tipo IDR. 
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Fig. 32 Proceso hasta llegar a la ejecución de SetLayerChanged() en la ejecución de la 

descodificación sobre PC o ARM 

 

Desde la función main de mplayer, es llamada la descodificación del vídeo marcada 
con el número 1, no se entrará en detalles pero se puede ver cómo desde el main, 
pasando por 2, 3, 4 y 5 se llega hasta la función decode_frame() que está en el 
fichero h264.c y que, debido a que la función ChangeOfLayer() se ha ejecutado en un 
momento anterior escribiendo en una variable global el comando deseado por el 
usuario, ParseCmd() lo muestrea y detecta que el comando es válido para 
posteriormente ejecutar UpdateLayer() pasando como parámetro la capa DQ recibida 
también desde ChangeOfLayer()en el caso de que sea necesario.  

Se ha llegado al paso 8, lo que hace UpdateLayer()es procesar el comando y si 
procede pasar por parámetro a PlayerSetLayer() la capa deseada, este es el paso 
9. En la etapa 10, setLayer() usa las funciones propias del descodificador para 
comunicarle que se desea una conmutación de capa. Para esto guarda en una 
variable intermedia la capa deseada con la función propia para ello llamada 
SetSaveDqId() y pone a 1 el flag LAYER_CHANGED con la función para este propósito 
llamada SetLayerChanged(), que es la etapa 11 y final de esta captura. Después de 
esto, en la descodificación se ejecutará la última función que se ha visto 
anteriormente, llamada switch_layer(), y será donde se decide si es posible 
cambiar a la capa deseada y el momento adecuado para rearmar el descodificador.  

En la figura 33 se puede ver que después de poner a uno el flag de cambio de capa 
pendiente, la lectura de ese flag se realiza desde switch_layer(). 

 
Fig. 33 Pasos hasta llegar a la ejecución de GetLayerChanged() en la ejecución de la 

descodificación sobre el ARM 
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Desde decodeNAL(), que es la etapa número 7 en la figura 33 y está en el bucle de 
descodificación, se llega a switch_layer() pasando por la etapa 8. Desde 
switch_layer() se lee el flag LAYER_CHANGED haciendo uso de la función destinada 
para ello en la etapa 10. Si este flag está a 1 y se tiene flag IDR en la unidad NAL que 
se está descodificando actualmente se procederá a rearmar el descodificador para que 
empiece a mostrar la capa elegida anteriormente por el usuario. 

El rearme completo del descodificador se producirá cuando la variable 
DqIdNextNal_set_layer_o,  que es usada en el proceso de descodificación por la 
función decodeNAL() y que es modificada en switch_layer(), cambie con la 
información de la nueva capa. A lo largo de la descodificación este contenido es leído 
por multitud de funciones del descodificador y sólo en este punto es modificado, esta 
variable de tipo  int  tiene un formato muy específico a nivel de bit. 

El contenido a nivel de bit se ha podido deducir a partir de la función de inicialización 
initialize_layer() en el fichero LayerManagement.c, la función switch_layer() 
ya conocida y una función muy importante para la integración del cambio de capa en el 
DSP llamada NextNalDqId(), la cual, está en el fichero 
nal_unit_header_svc_extension.c y se estudiará en un momento posterior. El 
contenido de esta variable tiene el formato siguiente: 

T31 … T2 T1 T0 D15 … D3 D2 D1 D0 Q3 Q2 Q1 Q0 
31 

MSB 
  18 17 16 15  7 6 5 4 3 2 1 0 

LSB 
Fig. 34 Formato de la variable a la que apunta *NumOfLayer desde la función 

switch_layer() 

Como se puede ver, se tiene en la parte alta de la variable la información 
correspondiente a la capa temporal y en la parte baja la correspondiente a la 
combinación de capa espacial y de calidad. También hay que decir que la variable es 
mucho más grande que la información útil que contiene, la combinación “DQ” sólo 
ocupa 8 bits y la información de capa temporal tiene un deplazamiento a la izquierda 
de 16 bits por lo tanto sobran 8 bits, los que van del 8 al 15. La parte alta de la variable 
está también sobredimensionada, lo más probable es que nunca existirán 216 (65536) 
capas temporales. Se puede suponer que los desarrolladores del descodificador lo han 
hecho así como previsión para poder añadir más información dentro de esa variable 
en un futuro. 

A partir de este estudio sobre el cambio de capa en Mplayer - OpenSVC corriendo en 
un solo núcleo el objetivo será controlar exitosamente este proceso en la ejecución 
multinúcleo de Mplayer - OpenSVC. 
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3.3  Mplayer OpenSVC ARM – DSP 
 

En el Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico de la UPM se ha desarrollado ya 
una versión de Mplayer OpenSVC ejecutándose en un entorno multinúcleo, 
concretamente en el proyecto de Herranz Alonso, Óscar, “Integración Mplayer – 
OpenSVC en el procesador multinúcleo OMAP3530”. Esta versión no tiene 
implementado el cambio de capas en tiempo de ejecución sino que la capa a 
descodificar se lee desde un fichero para pasarla como parámetro al descodificador. 
Después de realizar el estudio de la comunicación entre el proceso de reproducción 
que corre en el ARM y el de descodificación que corre en el DSP del OMAP3530 se 
cambiará la manera de proceder con la gestión de capas, de tal manera que se 
permitirá elegir qué capa se descodifica en tiempo de ejecución siguiendo la filosofía 
de gestión de capas que ya se conoce cuando los dos procesos se ejecutan en un 
solo núcleo. 

 

3.3.1 Intercambio de información entre 
núcleos del OMAP3530 

 

Se abordará el proceso de descodificación desde el punto de vista de dos 
procesadores comunicados entre sí mediante una cola de mensajes y una zona 
compartida de memoria contigua. La cola de mensajes servirá para intercambiar 
variables de pequeño tamaño como punteros o contadores y la zona compartida de 
memoria servirá para intercambiar bloques de información. Se crearán dos zonas de 
memoria contigua, una de ellas para la información codificada del vídeo y otra para 
copiar la imagen descodificada. Esto se explicará con más detalle posteriormente. 
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Fig. 35 Esquema del nexo entre ARM y DSP usando las herramientas DSP/BIOS Link y 

CMEM 
 

Como se puede observar en la figura 35, el nexo de unión a nivel hardware entre 
reproductor y descodificador repartidos en los dos núcleos del OMAP3530 es la 
memoria compartida donde se tienen los dos bloques ya mencionados y, además, una 
zona de dicha memoria dedicada a intercambiar mensajes. La gestión de los mensajes 
y las reservas de memoria se hacen con las herramientas proporcionadas por el 
fabricante del procesador OMAP3530 Texas Instrument. Estas herramientas son 
DSP/BIOS Link y CMEM que son las que aprovechan esta memoria compartida para 
construir una cola de mensajes en el caso de DSP/BIOS Link y, reservar y gestionar 
zonas de memoria contigua en el caso de CMEM. DSP/BIOS Link se usa en el 
proyecto para que, además de enviar información reducida mediante una cola de 
mensajes entre ambos núcleos, se pueda sincronizar la ejecución de procesos entre 
ambos núcleos debido a que las funciones de escritura/lectura están configuradas 
como bloqueantes. CMEM es la herramienta que permite reservar, y gestionar el 
acceso a secciones de memoria contigua compartidas por ambos núcleos del 
procesador OMAP3530.  

El proceso de construir un entorno de compilación, generar y configurar los módulos 
software para adaptarlos al procesador OMAP3530 es bastante complejo, por esto, ya 
ha sido objetivo de otros proyectos anteriores realizados en GDEM. Este proyecto se 
desarrolló con una tarjeta BeagleBoard que carga los módulos ya creados en el kernel 
automáticamente durante el arranque ejecutando un script localizado en la ruta 
“/usr/share/ti/gst/omap3530/load_modules.sh” dentro del NFS de la tarjeta. Los 
módulos cargados serán “dsplink.ko” y “cmemk.ko” y deben estar presentes en la ruta 
“/lib/modules/2.6.32/kernl/drivers/dsp” para su correcta carga. Además se partió de un 
proyecto de Code Composer Studio en su versión 5.1 el cual carga las librerías del API 
correctas para poder hacer uso de los módulos.  
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Dado que es una tarea compleja y no es objetivo de este proyecto de fin de carrera, se 
procederá solamente a mencionar las funciones básicas necesarias del software 
proporcionado para entender la solución que se propone para la gestión de capas en 
tiempo de ejecución. 

En la documentación heredada de los proyectos del GDEM se tiene que el mapa de 
memoria debe quedar como se muestra en la figura 36.  

 
Fig. 36 Mapa de memoria compartida entre ARM y DSP 

 

En este mapa de memoria cabe destacar que los datos útiles desde el punto de vista 
práctico para el objetivo de este proyecto son los que se almacenarán en las regiones 
CMEM y POOL_MEM. En la región de CMEM estarán los dos bloques de memoria 
contigua y en POOL_MEM se ubicará la cola de mensajes. 

Se explicarán las nociones más básicas para entender la implementación del 
intercambio de datos entre los núcleos. Se verán DSP/BIOS Link y CMEM por 
separado explicando brevemente las funciones usadas en el proyecto del GDEM. Para 
el objetivo de este proyecto se ha reutilizado todo este esfuerzo ya realizado por el 
grupo de investigación y se han añadido ciertas funciones y variables para ser 
capaces de controlar la descodificación realizada en el DSP. 

 

3.3.1.1  DSP/BIOS Link 
 

Para la inicialización de la cola de mensajes se deben usar dos funciones, una 
encargada de localizar una cola de mensajes, declarada del mismo modo tanto en 
DSP como en ARM, esta es MSGQ_locate(). La segunda función que se debe usar es 
MSGQ_alloc(),esta se usará para reservar dinámicamente una zona de memoria que 
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esté dentro de la zona POOL_MEM vista en la figura 36 para la cola de mensajes y 
devuelve un puntero a dicha cola. Se pueden ver los prototipos de estas dos funciones 
a continuación. 

EXPORT_API DSP_STATUS MSGQ_locate (IN Pstr queueName, OUT MSGQ_Queue 

*msgqQueue, IN OPT MSGQ_LocateAttrs *attrs); 

- Pstr queueName: Nombre de la cola de mensajes a localizar 

- MSGQ_Queue *msgqQueue: Puntero al manejador de la cola de mensajes 

localizada 

- MSGQ_LocateAttrs *attrs: Atributos opcionales para la ejecución de 

la función. 

 

EXPORT_API DSP_STATUS MSGQ_alloc (IN PoolId poolId, IN Uint16 size, 

OUT MSGQ_Msg * msg); 

- PoolId poolId: Identificador de la pool que será usada para la 

reserva de memoria del mensaje 

- Uint16 size: Tamaño del mensaje. 

- MSGQ_Msg *msg: Puntero a la zona de memoria donde se almacena el 

mensaje a enviar o el que se recibe. 

 

Ahora se verán las dos funciones que se usan para el intercambio de información útil 
para el proceso de descodificación, estas son MSGQ_get() y MSGQ_put(), pero antes 
hay que explicar el tipo de dato que se intercambia. La información intercambiada se 
define a modo de estructura de datos declarada en lenguaje C y después es pasada 
por parámetro a las funciones de escritura/lectura de la API. La estructura del mensaje 
que se intercambian los procesadores en el proyecto heredado está definida de la 
siguiente manera en el código que ejecutan ambos núcleos: 

typedef struct SampleMessage_tag { 

  MSGQ_MsgHeader msgHeader;  

  Uint32 gppWriteAddr; //Dir. Física, final de paquete codificado 

  Uint32 dspWriteAddr; //Dir. Física, inicio de paquete codificado 

  Uint32 imagenDSP_Componentes;//Dir. Física, inicio datos descodificados 

  Uint32 size; //Tamaño del paquete codificado 

  Uint32 imagen_disponible; //Flag que indica que hay imagen descodificada 

  Uint32 xdimension; //Dimension X de la imagen descodificada 

  Uint32 ydimension; //Dimension Y de la imagen descodificada 

  Uint32 linesize_imagenDSPdesco[3]; //Info. de la imagen con bordes 

}SampleMessage ; 

 
Fig. 37 Estructura heredada de los mensajes de DSP/BIOS Link 

Los prototipos de las funciones usadas para la lectura/escritura de la cola son las 
siguientes: 

EXPORT_API DSP_STATUS MSGQ_get (IN MSGQ_Queue msgqQueue, IN Uint32 

timeout, OUT MSGQ_Msg * msg); 

EXPORT_API DSP_STATUS MSGQ_put (IN MSGQ_Queue msgqQueue, IN MSGQ_Msg 

msg); 

Ambas tienen los mismos parámetros de entrada, son los siguientes: 

- MSGQ_Queue msgqQueue: Manejador de la cola donde se recibe el 

mensaje en el caso de la función MSGQ_get() o donde se envía en el 

caso de MSGQ_put() 

- Uint32 timeout: Sólo se usa en la función MSGQ_get(), es un tiempo 

de espera para el mensaje en milisegundos. 
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- MSGQ_Msg * msg: Puntero al mensaje que se envía o recibe según la 

función. 

 

Para finalizar el programa se deben desocupar los recursos usados por DSP/BIOS 
Link en el sistema, para ello, se ejecuta esta función antes de cerrar el programa. 

EXPORT_API DSP_STATUS MSGQ_free (IN MSGQ_Msg msg); 

- MSGQ_Msg msg: Puntero al mensaje que se liberará. 

 

La gestión de la comunicación usando estas funciones y la declaración de la estructura 
a enviar se realiza para el ARM desde un fichero llamado DspCom.c localizado en 
<src_1.10>/Mplayer/DspLink/, este fichero será clave para comunicar los comandos y 
parámetros del cambio de capa.  

 

3.3.1.2 CMEM 
 

Al igual que se ha hecho con DSP/BIOS Link se presentarán las funciones usadas de 
la API de CMEM y cuál es su objetivo en este Proyecto de Fin de Carrera. CMEM no 
tiene tantas funcionalidades como DSP/BIOS Link debido a esto presenta menos 
complejidad en su API. Se presentan ahora las funciones usadas en el proyecto del 
cual se parte, estas funciones serán usadas a la hora de solicitar y gestionar los dos 
bloques de memoria dentro de la zona CMEM del mapa de memoria presentado 
anteriormente en la figura 36. 

La inicialización de CMEM se realiza ejecutando esta función sin parámetros. 

int CMEM_init(void); 

- No tiene parámetros 
 
Con la herramienta CMEM inicializada ya se está en condiciones de solicitar un 
espacio de memoria física compartida entre los dos procesadores. CMEM_alloc() 
hace la reserva de la memoria física de tal manera que sea contigua, con 
CMEM_getPhys()se consigue un puntero a la primera posición de la memoria física 
ocupada por la zona contigua reservada. 

void *CMEM_alloc(size_t size, CMEM_AllocParams *params); 

- size_t size: Tamaño del espacio de memoria que se desea reservar. 
- CMEM_AllocParams *params: Parámetros de la asignación de memoria. 
 

unsigned long CMEM_getPhys(void *ptr); 

- void *ptr: Puntero físico al espacio de memoria reservado. 
 

Como se ha comentado anteriormente, se deben tener dos zonas de memoria 
contigua, una para los datos codificados y otra para los datos descodificados. Las 
llamadas a la API de CMEM para reservar ambas zonas de memoria se localizaron en 
el fichero demux_lavf.c. Además de reservar esas zonas de memoria, en este fichero, 
se lanza el comando que arranca al DSP para que atienda a las solicitudes hechas 
desde el ARM. Concretamente estas acciones de CMEM y arranque del DSP se 
realizan desde la función static int demux_lavf_fill_buffer(demuxer_t 
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*demux, demux_stream_t *dsds), función ejecutada desde el reproductor Mplayer 
que se ejecuta en el núcleo ARM. Según la documentación del programa, se reservan 
500Kbytes para los paquetes transmitidos al DSP para descodificarlos y 2Mbytes para 
imágenes ya descodificadas. Por otro lado, debido a que el DSP trabaja con punteros 
a direcciones de memoria física y Mplayer en ARM trabaja con punteros a direcciones 
de memoria virtuales, se deben traducir las direcciones de memoria devueltas por 
CMEM en el ARM a direcciones físicas con el fin de comunicar correctamente al DSP 
la zona a la que debe acceder usando la función CMEM_getPhys(). Toda esta 
información y los tamaños de los bloques de memoria son almacenados para 
posteriormente copiarlos en la estructura del mensaje presentada anteriormente en la 
figura 37 y enviarlos hacia el DSP usando la cola construida con DSP/BIOS Link. 

 

3.3.2 Inicialización y cambio de capa en la 
descodificación de vídeo sobre DSP 

 

El DSP tendrá la tarea de recibir varios paquetes de datos codificados y procesarlos 
para finalmente obtener una imagen que sea representable en la tarea de 
reproducción ejecutada por el núcleo ARM. En este núcleo serán usadas las funciones 
de DSP/BIOS Link recíprocas a las usadas en el ARM, los prototipos y tipos de datos 
que usan son iguales en ambos núcleos, y se usarán los punteros a memoria física 
que fueron convertidos a partir de los devueltos por CMEM cuando se hizo la reserva 
de memoria desde el ARM anteriormente para acceder a los dos bloques de memoria 
contigua. Estos punteros a memoria física son enviados al DSP mediante la cola de 
mensajes. 

Finalmente el diagrama de flujo final de la aplicación desarrollada por el GDEM se 
presenta en la figura 38. Partiendo de este diagrama se deben modificar algunas 
estructuras para poder compartir información entre los procesadores sobre la capa de 
vídeo que está siendo descodificada en cada momento y, si hay algún evento 
producido por el usuario, ser capaces de comunicarlo a la tarea de descodificación en 
el DSP. 

La tarea del DSP recibe por la cola de mensajes los punteros de la ubicación de 
memoria física compartida que debe leer, después de procesado el contenido del 
bloque de memoria y si ha conseguido una imagen, ésta es copiada en el otro bloque 
de memoria reservado para las imágenes descodificadas y se comunica por la cola de 
mensajes que se ha conseguido una imagen al ARM. 

 



 56 

 
Fig. 38 Esquema completo de la aplicación con el descodificador OpenSVC corriendo en 

el DSP 

 

La tarea presentada anteriormente se encuentra codificada en el fichero 
tskProcesado.c del proyecto de Code Composer Studio llamado LibOnDsp. Si se 
intenta buscar una similitud del código de esta tarea con el código del descodificador 
en ARM encontramos que la tarea en el DSP es la misma que lleva a cabo la función 
decodeNAL(), de la cual ya se tiene una idea bastante amplia de cómo funciona a 
nivel de gestión de capas. En el DSP se ha respetado el nombre de las variables que 
fueron estudiadas con anterioridad en el apartado 3.2.1.6, esto ha facilitado en gran 
medida el trabajo de migrar el proceso de cambio de capas al DSP.  

Ahora se pasará a buscar cómo se gestiona en la implementación del descodificador 
sobre el DSP la variable que contiene la información de capa actual de calidad, 
espacial y temporal. La explicación se apoyará en el código de la función resumido 
que se adjunta a continuación. Sólo se destacarán las funciones que están 
relacionadas con el manejo de las variables del cambio de capa. 
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int TSKPROCESADO_execute(TSKPROCESADO_TransferInfo * info) 

{ 

  ..... 

  //Primera lectura de paquete codificado, inicialización de variables      

  //y estructuras para la descodificación. Entre las inicializaciones se lee    

  //de fichero para inicializar las variables argc y argv que serán las que    

  //determinen la capa a descodificar en el proceso del proyecto heredado 

  ..... 

  //En la ejecución de esta función se inicializa la capa a descodificar 

  get_layer(argc, argv, GetNalBytes_StreamType); 

  ..... 

  ParseFirstAU(size,read_SVC_DataFile_o,GetNalBytes_StreamType,writeBuf); 

  ..... 

  for(;;) 

  { 

    //Decision de leer más paquetes o seguir procesando el actual según la   

    //última iteración 

    ..... 

    NextNalDqId(GetNalBytes_StreamType, DqIdNextNal_Nal_o, DqIdNextNal_set_layer_o, -1); 

    NalUnitSVC(GetNalBytes_rbsp_o,decoder_svc_NalUnit_NalUnitType_io, 

              decoder_svc_NalUnit_NalRefIdc_io, DqIdNextNal_Nal_o); 

    init_int(decoder_svc_VideoParameter_ImgToDisplay); 

    set_layer(DqIdNextNal_set_layer_o); 

 

    //DESCODIFICACION 

    ..... 

    //Decision de copiar la imagen descodificada a la memoria compartida o    

    //seguir esperando paquetes codificados en el bucle para obtener una de  

   //ellas 

  } 

} 

 
Fig. 39 Pseudocódigo de la tarea que se ejecuta en el DSP 

 

Como se ha dicho ya, el código adjunto es una abstracción del proceso debido a que 
es complejo explicar con detalle todas las operaciones que esta tarea del DSP realiza. 
En lo que corresponde al objetivo de este proyecto, se puede ver que en cada 
iteración del bucle se ejecuta la función set_layer(). El código de esta función de 
DSP se adjunta a continuación debido a que se puede ver claramente cómo se hace la 
descodificación de la variable NumOfLayer que recibe como parámetro para tomar la 
combinación de capas y rearmar conforme a estas el descodificador en determinadas 
condiciones. Esta es la función homóloga a setLayer() en el núcleo ARM. 

void set_layer(int *NumOfLayers) 

{ 

  int last = GetLastDqId();//Almacena la capa anterior en la variable           

                           //last 

  int WantedDqId = *NumOfLayers & 0xff;//Almacena los 8 LSB de  

          //NumOfLayers en WantedDqId 

  if ( WantedDqId != last) 

  {  

    //Si la capa DQ solicitada es diferente a la anterior entonces 

    SetSaveDqId (WantedDqId);//Guarda la capa solicitada 

    SetLayerChanged(); //Levanta el flag de que se ha cambiado la capa 

  } 

  SetSeqTempId(*NumOfLayers >> 16); 

} 

 
Fig. 40 Código de la función set_layer() 
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Se puede observar en la figura 40, que la variable que se le pasa a set_layer(), 
como parámetro para el rearme del descodificador en la tarea principal del DSP, es 
DqIdNextNal_set_layer_o. Esta variable ha sido procesada anteriormente por la 
función NextNalDqId(). La cual hace la configuración de la variable 
DqIdNextNal_set_layer_o partiendo de la información sobre las capas del vídeo y la 
capa deseada por el usuario. En este momento, se debe introducir un tipo de datos 
que se usa para almacenar dicha información. Este tipo de datos es ConfigSVC, el 
cual, será imprescindible para la descodificación en el DSP pero que en el núcleo ARM 
cuando la descodificación corre junto al reproductor en el mismo núcleo no es usado. 
ConfigSVC es una estructura diseñada para almacenar información sobre los datos 
del vídeo específicos del estándar H.264/SVC.  

Se adjuntará la declaración y el contenido este tipo de dato para después poder 
analizar las funciones que hacen uso del mismo. En la tarea principal sólo se declara 
una variable de este tipo, se usará para configurar la variable 
DqIdNextNal_set_layer_o en el proceso de descodificación que realiza el DSP. 

//svc_type.h 

typedef struct { 

  int DqIdMax;//ARPM: Capa DQ Maxima 

  int SetLayer; //ARPM: Capa DQ que se desea descodificar en el  

    //momento actual 

  int TemporalId; //ARPM: Capa temporal que se desea descodificar en     

//momento actual 

  int NextDqId; 

  char layer_id_table[8]; //ARPM: Array de las posibles capas DQ del  

  //vídeo 

  char UsedSpatial[8][8]; 

} ConfigSVC; 

 
Fig. 41 Implementación de la estructura ConfigSVC en el DSP 

 

//tskProcesado.c 

ConfigSVC GetNalBytes_StreamType[1]; //Puntero a variable ConfigSVC 

 
Fig. 42 Declaración del puntero a la variable GetNalBytes_StreamType 

 

La función que inicializa la estructura, concretamente los campos DqIdMax, 

layer_id_table[] y UsedSpatial[][] es void ParseFirstAU(int StreamSize, 
unsigned char *NalInRbsp, ConfigSVC *StreamType,char * CMEMdata). Esta 
función es ejecutada al principio de la descodificación y es encargada de descodificar 
las primeras unidades NAL para inicializar el descodificador. La información que extrae 
de esas unidades NAL es fundamental para posteriormente realizar el control de las 
capas. Esta función copia la información relativa a las capas DQ que tiene el vídeo en 
el campo de la estructura de tipo ConfigSVC llamado layer_id_table[] y la capa 
máxima en DqIdMax.  

La siguiente función que se estudiará es  NextNalDqId(), como ya se ha dicho, tiene 
como objetivo configurar la variable DqIdNextNal_set_layer_o para finalmente 
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comunicarle al descodificador que debe cambiar la combinación de capas con 
set_layer(). 

 

/** 

This function try to determine the DqId of the next NAL if it's possible. 

*/ 

void NextNalDqId(ConfigSVC *StreamType, NAL *Nal, int *SetLayer, int DqIdMax) 

{ 

 

  if ( DqIdMax == -1) //ARPM: En el DSP el parámetro DqIdMax siempre es -1 

  { 

    //For the decoder, we can detect and calculate the nextDqId; 

    Nal -> NextDqId = StreamType -> NextDqId; 

  

    if(Nal -> NextDqId > StreamType -> DqIdMax) 

    { 

      StreamType -> DqIdMax = Nal -> NextDqId; 

    } 

    if (Nal -> DqIdMax <= 0) 

    { 

      Nal -> DqIdMax = StreamType -> DqIdMax; 

    } 

 

    *SetLayer = StreamType -> SetLayer + (StreamType -> TemporalId << 16); 

 

    if (Nal -> layer_id_table [0] == -1) 

    { 

      //Just done the first time 

      memcpy(Nal -> layer_id_table, StreamType -> layer_id_table, 8 * sizeof(char)); 

      memcpy(Nal -> UsedSpatial, StreamType -> UsedSpatial, 64 * sizeof(char)); 

    } 

  }else  

  { 

    //For players, we know the DqIdMax 

    Nal -> NextDqId = DqIdMax; 

    if(Nal -> DqIdMax < DqIdMax){ 

      //When missing layer occurs, DqIdToDisplay is changed to continue displaying a  

      //layer. 

      //When the layer is back, we have to set back DqIdToDisplay to the old value 

      Nal -> DqIdToDisplay = Nal -> DqIdWanted; 

      Nal -> DqIdMax = DqIdMax; 

  } 

} 

 
Fig. 43 Código de la función NextNalDqId()  

Se puede observar cómo en esta función son leídos los campos SetLayer y 
TemporalId de la estructura ConfigSVC para devolverlos escritos en una sola 
variable, usando el formato que ya se presentó en la figura 34, a la cual apunta el 
parámetro de entrada de esta función SetLayer , como se puede ver en el código de 
la figura 39 este parámetro apunta a la variable DqIdNextNal_set_layer_o.  

Conociendo que las funciones  NextNalDqId() tiene la capacidad de modificar la 
variable  DqIdNextNal_set_layer_o partiendo de la información contenida en la 
variable de tipo ConfigSVC llamada GetNalBytes_StreamType, y que set_layer() 
es la función que finalmente comunica al descodificador que ha habido un cambio de 
capa usando el procedimiento ya estudiado, activando un flag leído por 
switch_layer() se está en condiciones de diseñar el software que se añadirá para 
implementar el cambio de capas en tiempo de ejecución de Mplayer  OpenSVC 
distribuido en dos núcleos. 
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3.3.3 Comunicación de información sobre 
capas entre ARM y DSP 

 

Ahora que se conocen las variables que se deben modificar en el proceso de 
descodificación en el DSP, hay que añadir una parte en el proceso de descodificación 
dedicada a que ambos núcleos del OMAP3530 conozcan el estado actual de la 
información sobre capas que usa OpenSVC en el núcleo DSP y que provea al núcleo 
ARM de control sobre la descodificación realizada. 

Para ello se parte de lo heredado, que como ya se ha dicho permite elegir qué capa 
descodificar partiendo de un fichero con un determinado formato. Este procedimiento  
se debe cambiar permitiendo decidir al usuario en qué capa se inicializa el vídeo por 
línea de comando desde el núcleo ARM, y después permitir subir o bajar la 
combinación de capa DQ o T según indique el usuario. Por lo tanto, ya desde el primer 
mensaje que se envíe desde el ARM y sea interpretado por el DSP se deben tener 
algunas variables para controlar la funcionalidad que es objetivo de este proyecto. 

Lo que se necesita para que los cambios de capa se puedan realizar es un comando 
con su respectivo parámetro además de las funciones para el procesado de dicha 
información. Estas variables y una adicional para saber qué capa está descodificando 
actualmente el DSP son los que se añadirán a la estructura del mensaje que se 
intercambian ARM y DSP a través de DSP/BIOS Link. La estructura que define los 
mensajes en los dos núcleos quedaría de la siguiente manera: 

typedef struct SampleMessage_tag { 

  MSGQ_MsgHeader msgHeader;  

  Uint32 gppWriteAddr; //Dir. Física, final de paquete codificado 

  Uint32 dspWriteAddr; //Dir. Física, inicio de paquete codificado 

  Uint32 imagenDSP_Componentes;//Dir. Física, inicio datos descodificados 

  Uint32 size; //Tamaño del paquete codificado 

  Uint32 imagen_disponible; //Flag que indica que hay imagen descodificada 

  Uint32 xdimension; //Dimension X de la imagen descodificada 

  Uint32 ydimension; //Dimension Y de la imagen descodificada 

  Uint32 linesize_imagenDSPdesco[3]; //Info. de la imagen con bordes 

  Uint32 ComandoCapas; //Identificador del comando de gestión de capas 

  Uint32 ComandoCapas_Aux; //Parámetro del comando de gestión de capas 

  Uint32 CapaActual_DQT; //Capa actual DQT en el proceso del DSP  
}SampleMessage ; 

 
Fig. 44 Estructura del mensaje definido para DSP/BIOS Link con las variables para 

control de capas añadidas 
 

Para conseguir almacenar en la variable CapaActual_DQT la combinación de todas las 
capas se sigue también la filosofía del formato que se presentó en la figura 34, esta 
variable se usó en el proceso de depuración para comprobar que el DSP realiza el 
cambio de las capas exitosamente. 

Un problema en el núcleo ARM que surge en este punto del proyecto es que el ámbito 
de la variable que almacena el mensaje es muy reducido, sólo es accesible desde el 
fichero DspCom.c. Además se optó por no modificar el prototipo de ninguna de las 
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funciones del reproductor, descodificador ni de las funciones añadidas por el GDEM 
así que para resolver el problema de visibilidad de variables y evitar modificar 
prototipos se crearon dos ficheros, ARM_DSP_LayerManagement.h y 
ARM_DSP_LayerManagement.c que se añaden a la compilación del reproductor, los 
cuales, contienen una estructura con variables que serán accesibles desde cualquier 
punto del reproductor con las respectivas funciones para ser modificadas. Con ello, se 
consigue que desde la parte del reproductor que lee de teclado o que inicializa desde 
línea de comandos se pueda ejecutar un comando de cambio de capa que es 
adjuntado justo antes de enviar el mensaje al DSP desde el ARM. 

 

3.3.3.1 Modificaciones en el reproductor Mplayer 
 

Las funciones y la estructura que contienen los ficheros anteriormente comentados se 
adjuntan a continuación: 

////ARM_DSP_LayerManagement.h//// 

/* 

 * Gestión de capas entre ARM y DSP 

 * Autor: Alfredo Rodrigo Pereira Muñoz 

 * Fecha: Septiembre 2012 

 */ 

typedef struct 

{ 

 char ArrayCapasDQ[8]; //ARPM: Se almacenan las capas disponibles en el stream 

 char CapaDQ; //ARPM: Se almacena la capa espacial y de calidad deseada 

 char CapaTemporal; //ARPM: Se almacena la capa temporal 

 int CapaActualTDQ; //ARPM: Se almacena la capa actual TEMP+D(4bits)+Q (4bits) 

 int Comando; //ARPM: Se almacena el comando que se quiere enviar al DSP 

}TCapas; 

 

void SubirCapaDQ(void); 

void BajarCapaDQ(void); 

void SubirCapaTemporal(void); 

void BajarCapaTemporal(void); 

void IniciarEnCapaDQMaxima(void); 

void IniciarEnCapaDQMinima(void); 

void IniciarEnEstaCapaTDQ(int CapaT, int CapaDQ); 

int ConseguirComandoCapas(void); 

int ConseguirComandoCapas_Aux(void); 

void EscribirComandoCapas(int Comando); 

 
Fig. 45 Cabecera de código C ARM_DSP_LayerManagement.h 

 

////ARM_DSP_LayerManagement.c//// 

/* 

 * Gestión de capas entre ARM y DSP 

 * Autor: Alfredo Rodrigo Pereira Muñoz 

 * Fecha: Septiembre 2012 

 */ 

#include "ARM_DSP_LayerManagement.h" 

TCapas Configuracion; //Declaración de variable con info. de capas 

 

void SubirCapaDQ(void) 

{Configuracion.Comando = 0;} 

 

void BajarCapaDQ(void) 

{Configuracion.Comando = 1;} 
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void SubirCapaTemporal(void) 

{Configuracion.Comando = 2;} 

 

void BajarCapaTemporal(void) 

{Configuracion.Comando = 3;} 

 

void IniciarEnCapaDQMaxima(void) 

{Configuracion.Comando = 4;} 

 

void IniciarEnCapaDQMinima(void) 

{Configuracion.Comando = 5;} 

 

 

 

void IniciarEnEstaCapaTDQ(int CapaT, int CapaDQ) 

{  Configuracion.CapaDQ = (int)CapaDQ; 

   Configuracion.CapaTemporal = (int)CapaT; 

   Configuracion.Comando = 6;} 

 

int ConseguirComandoCapas(void) //ARPM: Recupera el comando almacenado en la  

      //estructura 

{return (Configuracion.Comando);} 

 

int ConseguirComandoCapas_Aux(void) //ARPM: Recupera el parámetro almacenado  

    //en la estructura 

{ 

 //Si un comando necesita auxiliar se aniaden cases para adecuar la variable  

 //ComandoCapas_Aux al comando que se quiere enviar 

 int aux = 0; 

 switch(Configuracion.Comando) 

 { 

  case 6: 

  aux = ((Configuracion.CapaDQ & 0xFF) + (Configuracion.CapaTemporal << 16 )); 

  break; 

  default: 

  break; 

 } 

 return aux; 

} 

 

void EscribirComandoCapas(int Comando) 

{Configuracion.Comando = Comando;} 

 
Fig. 46 Código fuente C ARM_DSP_LayerManagement.c 

 

Como se puede ver, en el código que se adjunta, se ha declarado una variable del tipo 
TCapas a la cual sólo pueden acceder las funciones que están en el fichero 
ARM_DSP_LayerManagement.c. Estas funciones son muy sencillas y sus acciones se 
reducen a modificar el contenido del campo Comando de la estructura Configuracion 
de tipo TCapas. Los posibles comandos son: 

COMANDO ACCIÓN 
-1 No hacer nada 
0 Subir capa DQ 
1 Bajar capa DQ 
2 Subir capa temporal 
3 Bajar capa temporal 
4 Ir a capa DQ más alta 
5 Ir a capa DQ más baja 
6 Ir a la capa DQT solicitada 

Fig. 47 Tabla de comandos ARM DSP 
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Los comandos no necesitan ningún parámetro excepto el comando número 6, el cuál 
debe comunicar al DSP qué combinación concreta de capas debe ser descodificada. 
Para conseguir dicho parámetro se usará la función ConseguirComandoCapas_Aux(). 
El valor devuelto por ésta después de procesar los datos que hay almacenados en la 
estructura Configuracion  será copiado en el campo ComandoCapas_Aux de la 
estructura que define el mensaje que se enviará al DSP. También se copiará en el 
campo ComandoCapas, de esta última estructura, el comando escrito en la estructura 
de tipo TCapas. 

Para añadir el fichero ARM_DSP_LayerManagement.c al proceso de compilación se 
debe modificar el archivo makefile que se usa para compilar Mplayer. La modificación 
es sencilla pese a lo complicado que llega a ser el makefile de Mplayer debido a que 
tiene multitud de librerías que se compilan siguiendo el patrón contenido en este 
fichero; DspCom.c y DspCom.h, son ficheros que no estaban en el código original y 
han sido añadidos por el GDEM al makefile. Después de leer la documentación de 
cómo añadir esos ficheros al makefile y buscando en el fichero la línea añadida, se 
encuentra que se debe hacer la siguiente modificación, añadiendo el fichero 
ARM_DSP_LayerManagement.c al final de la lista de ficheros pertenecientes a la 
librería LIBAVFORMAT. 

SRCS_COMMON-$(LIBAVFORMAT) += libmpdemux/demux_lavf.c \ 

            DspLink/DspCom.c \ 

                   DspLink/dsp_os.c \ 

                               stream/stream_ffmpeg.c \ 

      ARM_DSP_LayerManagement.c \ 

 
Fig. 48 Modificación del fichero Makefile 

 
 
Con esta modificación, se añaden los ficheros a la librería LIBAVFORMAT que 
contiene al fichero demux_lavf.c la cual se sabe que es cargada por el reproductor en 
la descodificación del formato de vídeo H.264/SVC . 

Las modificaciones a realizar en el reproductor para atender a las acciones del usuario 
se detallarán usando como apoyo la figura 49. 
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Fig. 49 Muestra de los ficheros modificados en la parte del ARM 

 

Esta figura es el resultado de la ejecución del comando egrep el cual se encarga de 
buscar cadenas de texto en todos los ficheros de un directorio y en los subdirectorios 
del mismo. 

rodrigo@ubuntu:~..../Mplayer$ egrep -r  

"SubirCapaDQ|BajarCapaDQ|SubirCapaTemporal|BajarCapaTemporal| 

IniciarEnCapaDQMaxima|IniciarEnCapaDQMinima 

|IniciarEnEstaCapaTDQ" ./ 

Como ya se ha visto en el apartado 3.2.1.3 el fichero command.c es el usado por el 
reproductor para ejecutar una acción provocada por la pulsación de una tecla, el caso 
que se debe modificar es el de las teclas correspondientes a subir/bajar capas DQ o T 
para que se almacene el comando correspondiente en la estructura de tipo TCapas 
declarada en el fichero ARM_DSP_LayerManagement.c, para finalmente copiar esa 
información en el mensaje que se envía al DSP. Se debe incluir el fichero de cabecera 
ARM_DSP_LayerManagement.h en command.c y parser-mpcmd.c para que las 
funciones y variables que se crearon sean visibles desde estos puntos del código. 

La función de ejecución de comando run_command() quedaría de la siguiente manera: 

int run_command(MPContext *mpctx, mp_cmd_t *cmd) 

{ 

    sh_audio_t * const sh_audio = mpctx->sh_audio; 

    sh_video_t * const sh_video = mpctx->sh_video; 

    int brk_cmd = 0; 

    if (!set_property_command(mpctx, cmd)) 

       switch (cmd->id)  

 { 

   . 

   . 

#ifdef HAVE_SVC 

   case MP_CMD_SVC_LAYER_UP: 

     //ORIGINAL: ChangeOfLayer(0, 1); 

     SubirCapaDQ(); 

   break; 

   case MP_CMD_SVC_LAYER_DOWN: 

     //ORIGINAL: ChangeOfLayer(0, 0); 
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     BajarCapaDQ(); 

   break; 

   case MP_CMD_SVC_TEMP_UP: 

     //ORIGINAL: SetSVCTemporalIdUp();   

     SubirCapaTemporal(); 

   break; 

   case MP_CMD_SVC_TEMP_DOWN: 

     //ORIGINAL: SetSVCTemporalIdDown(); 

     BajarCapaTemporal(); 

   break; 

#endif 

   . 

   . 

   default: 

      mp_msg(MSGT_CPLAYER, MSGL_V, "Received unknown cmd %s\n",  

  cmd->name); 

 } 

 . 

 . 

 . 

    return brk_cmd; 

} 

 
Fig. 50 Modificación de la función run_command() 

Además para poder realizar la inicialización de la descodificación desde la línea de 
comandos al lanzar Mplayer se modificará la función 
m_config_parse_mp_command_line() que se encuentra en el fichero parser-
mpcmd.c visto en el apartado 3.2.1.3. La modificación de esta parte del código añade 
mayor funcionalidad para el usuario, los comandos que existían para la línea de 
comando son setlayer, settemporalid para inicializar la capa DQ y temporal 
respectivamente. Estos dos comandos se aglutinan en uno solo que inicializa la 
combinación de capa espacial, de calidad y temporal esperando recibir dos 
parámetros. Además se añaden dos comandos más para poder comunicar al DSP si 
se desea inicializar directamente la descodificación en la capa DQ más alta o, si al 
contrario, se desea la más baja. Los comandos soportados ahora son setlayer, 
MaxDQLayer y MinDQLayer. 

play_tree_t* m_config_parse_mp_command_line(m_config_t *config, 

int argc, char **argv) 

{ 

 ..... 

//Inicialización de variables que se usarán, entra en un for que  

//recorre cada parámetro introducido en la línea de comandos 

 for (i = 1; i < argc; i++) 

 { 

  opt = argv[i]; 

  //Identifica los commandos y ejecuta la acción correspondiente 

  if(strcasecmp(opt,"loop") == 0 && 

    (! last_entry || last_entry->child) ) 

  { 

        ..... 

#ifdef HAVE_SVC //mbl changes //ARPM 27/11/2012 

  }else if(strcasecmp(opt,"setlayer") == 0) { 

   int tmp = atoi(argv[i + 1]); 

   i++; 

   int tmp2 = atoi(argv[i + 1]); 

   i++; 
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   //ChangeOfLayer(tmp, 3); 

   printf("ARPM: Se inicializara el video en la capa T: %d DQ:  

   %d\n",tmp,tmp2); 

   IniciarEnEstaCapaTDQ(tmp, tmp2);//ARPM: tmp en capa DQ y tmp2 T 

   //i++; 

  } 

  else if(strcasecmp(opt,"MaxDQLayer") == 0) 

  { 

    printf("ARPM: Se inicializara el video en la capa DQ mas  

    alta\n",tmp); 

    IniciarEnCapaDQMaxima(); 

  } 

  else if(strcasecmp(opt,"MinDQLayer") == 0) 

  { 

    printf("ARPM: Se inicializara el video en la capa DQ mas    

    baja\n",tmp); 

    IniciarEnCapaDQMinima(); 

 #endif 

  } 

  ..... 

 } 

 ..... 

} 

 
Fig. 51 Modificación de la función m_config_parse_mp_command_line() 

 

Para añadir los nuevos comandos lo único que se hizo es añadir casos a la estructura 
condicional que compara la cadena de caracteres recibida por línea de comandos con 
los soportados por Mplayer. Quedando el código de la función como en la figura 51. 

Un ejemplo de la inicialización de la información de las capas desde la línea de 
comandos sería el siguiente. 

 
Fig. 52 Ejecución de Mplayer con la descodificación en DSP 

 

Ahora que ya se han implementado las funciones que se van a usar para la gestión de 
capas internamente en el reproductor, se va a pasar a la etapa en la que el mensaje 
es enviado al DSP desde el ARM. 

Esta operación se lleva a cabo mediante la función  DSP_Execute(), la cual, es 
ejecutada en el fichero demux_lavf.c y que recibe como parámetros los punteros a la 
memoria compartida reservada por CMEM. El código de esta función se encuentra en 
el fichero DspCom.c, y debe ser modificado para incluir la cabecera 
ARM_DSP_LayerManagement.h para que las funciones y variables añadidas al 
reproductor para la gestión de capas en el DSP sean visibles desde esta parte del 
programa. 
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NORMAL_API DSP_STATUS DSP_Execute (IN Uint32 dspAddress,  

IN Uint32 infoimagen, IN Uint32 bufferSize2, IN Uint8 processorId, 

infoCMEM_t_imagen * addr_CMEM_DSP_Execute) 

{ 

 //ARPM: Inicialización de variables, copia de parámetros a variables  

 //locales 

    ..... 

 //ARPM: se actualizan los datos que se van a enviar   

 msg->gppWriteAddr  = dspAddr2; 

 msg->dspWriteAddr  = dspAddr1; 

 msg->imagenDSP_Componentes = cmem_imagenDSP; 

 msg->size          = size_packet ; 

 //ARPM: Añadido para gestión de capas 

 msg->ComandoCapas  =  (Uint32) ConseguirComandoCapas();  

 msg->ComandoCapas_Aux = (Uint32) ConseguirComandoCapas_Aux(); 

 //ARPM: Se envía el mensaje hacia el DSP 

 status = MSGQ_put (SampleDspMsgq, (MSGQ_Msg) msg); 

 

  DESCODIFICACIÓN EN EL NÚCLEO DSP 

 

 //ARPM: Espera bloqueante hasta la recepción de mensaje desde DSP 

 status = MSGQ_get (SampleGppMsgq, WAIT_FOREVER, (MSGQ_Msg *) &msg); 

 addr_CMEM_DSP_Execute->flag_imagen_descodificada =  msg->imagen_disponible; 

 addr_CMEM_DSP_Execute->xdim_Imagen = msg->xdimension; 

 addr_CMEM_DSP_Execute->ydim_Imagen = msg->ydimension; 

 addr_CMEM_DSP_Execute->linesize_imagenDSP[0] =  

                                            msg->linesize_imagenDSPdesco[0]; 

 addr_CMEM_DSP_Execute->linesize_imagenDSP[1] =  

                                            msg->linesize_imagenDSPdesco[1]; 

 addr_CMEM_DSP_Execute->linesize_imagenDSP[2] =  

                                            msg->linesize_imagenDSPdesco[2]; 

 //ARPM: Se lee la respuesta del DSP en la variable ComandoCapas 

 EscribirComandoCapas( (int) msg->ComandoCapas ); 

 //ARPM : printf("ARPM: Capa en DSP DQ: %d T: %d\n",  

 //msg->CapaActual_DQT >> 8,msg->CapaActual_DQT & 0xFF); 

 //ARPM: Libera recursos 

} 

 
Fig. 53 Modificación de la función DSP_Execute () 

 

Como se observa, para adjuntar la información del comando y el parámetro del mismo 
se usan dos funciones: ConseguirComandoCapas() y 
ConseguirComandoCapas_Aux(). El uso de EscribirComandoCapas()después de 
recibido el mensaje desde el DSP es debido a que el DSP resetea el comando 
poniéndolo a -1. Con esto se sabe si el DSP ha llegado a ejecutar el comando aunque 
no confirma que el cambio de capa se haya realizado satisfactoriamente, para esto se 
usó como se dijo anteriormente en el apartado 3.3.3 la variable CapaActual_DQT la 
cual se recibe actualizada en cada mensaje desde el DSP. Debido a que se pretende 
maximizar el rendimiento una vez se comprobó que el DSP realizó correctamente el 
cambio de capas esa línea de código se comentó tanto en la presentación del 
resultado en ARM como en la actualización de la variable en el DSP. 
 

3.3.3.2 Modificaciones en la tarea de descodificación 
del DSP 

 

Se necesita que el DSP interprete el comando enviado desde el ARM, para ello, se 
construirá una sola función la cual gestione qué capa se descodifica en el DSP 
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recibiendo como parámetros el comando y el parámetro del comando enviado 
anteriormente desde el núcleo ARM. Esta función será GestionDeCapas()la cual se 
ejecutará cada vez que se recibe un mensaje desde el ARM.  

void GestionDeCapas(unsigned int *Comando, unsigned int aux, ConfigSVC 

*StreamSVC) //ARPM 

{ 

 static unsigned char i = 0; //ARPM: variable que almacena el índice para 

 //subir y bajar capa entre ejecuciones de GestionDeCapas() 

 unsigned char j = 0; 

 int TemporalId; 

 if (*Comando != -1) 

 { 

  switch(*Comando) 

  { 

   case 0://Subir capa DQ 

    if(StreamSVC->layer_id_table[i+1] != -1) 

    { 

     StreamSVC->SetLayer = StreamSVC->layer_id_table[i+1]; 

     i++; 

    } 

    break; 

   case 1://Bajar capa DQ 

    if( i - 1 >= 0 ) 

    { 

     StreamSVC->SetLayer = StreamSVC->layer_id_table[ i - 1 ]; 

     i--; 

    } 

    break; 

    case 2://Subir capa TEMP 

     TemporalId = GetSeqTempId(); 

     StreamSVC -> TemporalId = TemporalId + 1; 

     break; 

    case 3://bajar capa TEMP 

     TemporalId = GetSeqTempId(); 

     if(TemporalId > 0){ 

      StreamSVC -> TemporalId = TemporalId - 1; 

     } 

     break; 

    case 4: 

    //FIXME: OJO!! Este caso da errores si en la estructura  

    //GetNalBytes_StreamType se detectan capas superiores inexistentes 

     j = 0; 

     while(StreamSVC->layer_id_table[j] != -1) 

      j++; 

     i = j - 1; 

     if (i >= 0) 

      StreamSVC->SetLayer = StreamSVC->layer_id_table[i]; 

    break; 

 

    case 5://Iniciar en capa minima 

     i = 0; 

     StreamSVC->SetLayer = StreamSVC->layer_id_table[i]; 

     break; 

    case 6://Iniciar en esta capa DQT 

     StreamSVC -> TemporalId = (aux >> 16); 

     while(((aux & 0xFF) != StreamSVC -> layer_id_table[i] ) && ( i < 8 )) 

      i++; 

 

 

      if(!( i < 8 )) 

      { 

       i = 0; 

       StreamSVC -> SetLayer = StreamSVC -> layer_id_table[i];  

        //ARPM: No se ha encontrado la capa dentro del array entonces vamos a  

        //la capa mínima 

      } 
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      else 

   { 

     //ARPM: si se ha encontrado 

     StreamSVC -> SetLayer = StreamSVC -> layer_id_table[i];  

   } 

   break; 

   default: 

    i=0; 

    StreamSVC -> SetLayer = StreamSVC->layer_id_table[i]; 

    StreamSVC -> TemporalId = 0; 

    break; 

   } 

   *Comando = -1; 

  } 

} 

 
Fig. 54 Función GestionDeCapas() añadida a la tarea de descodificación  en el DSP 
 

Lo que hace la función es asignar en el DSP un valor al campo SetLayer y 
TemporalId de la estructura de tipo ConfigSVC que es apuntada por el parámetro 
StreamSVC en concordancia con lo solicitado por el comando enviado desde el ARM. 
Cuando esta estructura esté totalmente armada será leída por la función 
NextNalDqId()la cual a su vez modificará la variable DqIdNextNal_set_layer_o 
que será utilizada  finalmente por la función switch_layer() dentro del 
descodificador para conmutar a la capa solicitada.  

Finalmente después de hacer el estudio de la gestión de capas del descodificador 
tanto en ARM como en DSP el diagrama de flujo final se refleja en la figura 55. 
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Fig. 55 Diagrama de flujo final de la aplicación con OpenSVC ejecutandose en el DSP y la 
gestión de capas en tiempo real 

 

En el diagrama de flujo presentado se puede observar que en el proceso del núcleo 
ARM  se copia la información del comando de capas a enviar y su parámetro. El DSP 
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recibe este mensaje y lo procesa usando la función GestionDeCapas() y rearma el 
descodificador con la nueva configuración. Después resetea el comando, ese reset se 
hace poniendo la variable Comando con el valor “-1”. El pseudocódigo del proceso de 
descodificación del DSP quedará finalmente como se presenta en la figura siguiente. 

int TSKPROCESADO_execute(TSKPROCESADO_TransferInfo * info) 

{ 

  ..... 

  //Primera lectura de paquete codificado, inicialización de variables      

  //y estructuras para la descodificación. Entre las inicializaciones se lee    

  //de fichero para inicializar las variables argc y argv que serán las que    

  //determinen la capa a descodificar en el proceso del proyecto heredado 

  ..... 

  //En la ejecución de esta función se inicializa la capa a descodificar 

  get_layer(argc, argv, GetNalBytes_StreamType); 

  ..... 

  ParseFirstAU(size,read_SVC_DataFile_o,GetNalBytes_StreamType,writeBuf); 

  ..... 

  for(;;) 

  { 

    //Decision de leer más paquetes o seguir procesando el actual según la   

    //última iteración 

    if(leer_nuevo_paquete) 

    { 

 MSGQ_get(); 

      LeerPunterosMemoriaCompartida(); 

 GestionDeCapas(&(msg->ComandoCapas),msg->ComandoCapas_Aux,  

 GetNalBytes_StreamType); //ARPM: Se configura la estructura de tipo  

      //configSVC 

 

    } 

    ..... 

    NextNalDqId(GetNalBytes_StreamType, DqIdNextNal_Nal_o, DqIdNextNal_set_layer_o, -1); 

    NalUnitSVC(GetNalBytes_rbsp_o,decoder_svc_NalUnit_NalUnitType_io, 

              decoder_svc_NalUnit_NalRefIdc_io, DqIdNextNal_Nal_o); 

    init_int(decoder_svc_VideoParameter_ImgToDisplay); 

    set_layer(DqIdNextNal_set_layer_o); 

 

    //DESCODIFICACION 

    ..... 

    //Decision de copiar la imagen descodificada o seguir esperando paquetes 

    //codificados en el bucle para obtener una de ellas 

    if(copiar_imagen_descodificada) 

    { 

 CopiarImagenAMemCompartida(); 

 CopiarPunterosAImagenEnMensajeParaARM(); 

 CopiarComandoCapasReseteadoParaARM(); 

 //ARPM: CopiarCapaActual_DQTParaARM(); 

 msg->CapaActual_DQT = (GetNalBytes_StreamType->SetLayer << 8) +  

 (GetSeqTempId() & 0xFF); 

 

 MSGQ_put(); 

    } 

  } 

} 

 
Fig. 56 Pseudocódigo de la tarea que se ejecuta en el DSP 

Presentado el pseudocódigo de la tarea de descodificación del DSP con los cambios 
para la gestión de capas añadidos y las modificaciones en el reproductor para la 
integración de los cambios en el DSP se da por terminado el capítulo del desarrollo del 
proyecto. 
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4 Pruebas y 
resultados 

del desarrollo  
4.1 Introducción 
 

Después de la integración de la gestión de capas para el formato de vídeo H.264/SVC 
en el entorno multinúcleo del OMAP3530 se comentará en este apartado de la 
memoria los resultados que se han obtenido. Para ello, se dividirá el apartado en dos 
subapartados en los que se comentarán las pruebas y resultados cualitativos, es decir, 
los que a simple vista se pueden observar y posteriormente los cuantitativos como son 
las medidas de rendimiento. 

4.2 Pruebas y resultados cualitativos 
de la integración de la gestión de 
capas 

 

Con el descodificador de vídeo OpenSVC en el núcleo DSP del OMAP3530 se hacen 
varias pruebas de inicialización de la capa deseada desde línea de comando de Linux 
en el OMAP3530.  

La inicialización consiste en hacer la modificación del script de arranque del 
reproductor en el núcleo ARM añadiendo los parámetros para la inicialización a la 
capa DQT deseada. 

#!/bin/bash 

cd <ruta_directorio_mplayer_en_nfs> 

RUTA=/opt/codesourcery/arm-none-linux-gnueabi/arm-

2010.09/arm.none.linus.gnueabi/libc/ 

$RUTA/lib/ld-linux.so.3 --library-path $RUTA/lib:$RUTA/usr/lib 

$RUTA/usr/lib/bin/ 

gdbserver : 10000 ./mplayer <fichero_video_en_nfs> -fps 25 -setlayer 0 17 

 
Fig. 57 Script modificado de arranque de Mplayer en núcleo ARM 
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Al ejecutar este script se inicializa en la tarjeta BeagleBoard un servidor gdb con el 
ejecutable del reproductor Mplayer en modo depuración. Esto servirá para hacer una 
depuración remota desde el PC usando el programa Code Composer Studio v5.1. 
Después de inicializado el servidor, desde el PC, se inicia la depuración y se ponen 
puntos de ruptura en los puntos significativos para saber si las variables de Mplayer 
contienen los valores deseados.  

Se observa, mediante los puntos de ruptura, que efectivamente después de la 
ejecución de las partes añadidas en el desarrollo al código de Mplayer, la estructura de 
tipo TCapas contiene los valores adecuados. En el proceso, mientras se avanza en la 
ejecución del reproductor el DSP es despertado, la cola de mensajes es localizada, se 
reservan los bloques de memoria compartida correctamente y finalmente, 
inmediatamente antes de enviar el primer mensaje, la información de las capas 
introducida por el usuario es adjuntada en el envío del mensaje al DSP. En la 
depuración paralela del núcleo DSP se observa que éste lee la información del 
mensaje referente a las capas y es descodificada por la función GestionDeCapas()y 
finalmente el descodificador está configurado con la configuración del usuario elegida 
desde línea de comandos en el núcleo ARM. 

El proceso de representación que se ejecuta en el ARM empieza a recibir y mostrar los 
primeros frames y se observa por pantalla, en la ventana del reproductor, que 
efectivamente el tamaño configurado desde línea de comandos coincide con el 
recibido desde el DSP. Esto es observable a simple vista porque se configura la capa 
espacial más grande del vídeo, la resolución de tamaño CIF9. Además, en el terminal 
de Linux abierto por línea serie también se puede observar que la resolución es la 
escogida debido a ciertas variables añadidas a este programa en la depuración de la 
comunicación con el DSP. Las variables añadidas almacenan el alto y el ancho de la 
imagen que envía el DSP y el proceso de representación muestra estos valores por el 
terminal de Linux. 

Después de comprobar la inicialización del DSP con la configuración de línea de 
comando, se prueban los comandos de subir y bajar de capa por medio del teclado 
una vez inicializado el descodificador.  

Con los correspondientes puntos de ruptura en la parte del reproductor que gestiona  
los eventos de teclado se observa que el comando de gestión de capa es almacenado 
correctamente y enviado al DSP. El DSP los interpreta de manera exitosa provocando 
el rearme del descodificador con la capa siguiente o la anterior dependiendo de qué 
tecla haya pulsado el usuario. Inmediatamente después, la resolución mostrada por 
pantalla cambia. Para ver este efecto se inicializó el descodificador en la capa de 
resolución CIF y se pasó a la capa QCIF con un comando de teclado observándose 
este cambio por pantalla. 

Los cambios de capa temporal y de SNR se depuraron observando el contenido de la 
variable DqIdNextNal_set_layer_o y GetNalBytes_StreamType en el DSP debido a 
que es más difícil observarlo a simple vista.  

                                                
9 CIF: Resolución de vídeo a 352x288pix. QCIF(Quarter CIF): Resolución de vídeo a 
176x144pix 
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Después de la integración de la gestión de capas en el vídeo se comprobó que en 
cualquier caso se puede inicializar la capa a descodificar desde línea de comandos y 
que esta capa ya inicializada se puede cambiar a otra por petición del usuario en 
tiempo de ejecución del reproductor. 

 

4.3 Pruebas y resultados 
cuantitativos de la integración de 
la gestión de capas 

 

Los resultados que se expondrán a continuación se han extraído de la evaluación del 
rendimiento de la integración del descodificador OpenSVC en DSP y reproductor en 
ARM en proyectos anteriores del Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico de 
esta universidad. Se pretende reutilizar todo el proceso de caracterización del 
descodificador y comparar las medidas realizadas anteriormente con las nuevas y 
observar el impacto que tienen las partes de software añadidas al proceso de 
descodificación en este proyecto. Para ello se realizará una breve introducción al 
procedimiento usado, los vídeos de prueba serán los mismos que en las medidas de 
los anteriores proyectos. 

La caracterización del descodificador consiste en hacer distintas capturas de tiempo 
usando una función propia del sistema operativo del DSP (DSP/BIOS) en distintos 
instantes significativos del proceso de descodificación siguiendo el esquema de la 
figura 58. La función usada para realizar la captura es CLK_gethtime(), no tiene 
parámetros y devuelve el valor de la captura de un timer de alta resolución que se 
guardará en una variable local de la tarea principal del DSP. Más adelante con estas 
capturas en puntos significativos del descodificador se podrá calcular el número de 
ciclos de reloj empleados en las tareas a medir.  Las capturas de tiempo están 
etiquetadas con el nombre CAP<número de captura> para después relacionarlas en el 
cálculo de los FPS que es capaz de descodificar el sistema con el DSP dedicado a 
esta tarea. En el esquema de la figura 58 se puede ver que se realizan tres capturas 
por paquete descodificado. 

Se toma CAP1 inmediatamente después de recibir el primer mensaje desde el núcleo 
ARM y empieza el proceso de obtención y descodificación de las unidades NAL que se 
encuentran en la memoria compartida. Se distinguirá entre dos posibles casos de ese 
proceso, el caso de que se haya procesado una imagen o que se hayan procesado 
otro tipo de unidades NAL. En el primer caso, cuando se obtiene una imagen, se 
provoca CAP2 con el fin de eliminar posteriormente el tiempo asociado a la copia de la 
imagen descodificada en memoria compartida, en el caso de que no se haya 
descodificado una imagen CAP2 se omite. Finalmente, cuando todos los datos 
codificados contenidos en la memoria compartida se han procesado se realiza la 
captura CAP3, la última antes de recibir el siguiente bloque de datos en la memoria 
compartida.  
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Cada vez que se termina de procesar un bloque de datos codificados las capturas se 
suman a una variable que va acumulando todas las capturas realizadas a lo largo de la 
tarea de descodificación hasta que se llega a 100 imágenes, de esta manera se 
obtendrá la media del tiempo que tarda el sistema en descodificar 100 imágenes y 
usar ese dato para calcular los FPS. Como ya se ha dicho, hay que tener en cuenta 
que para hacer este cálculo no se tendrá en cuenta el tiempo que dedica el DSP a 
copiar la imagen descodificada en memoria compartida. 
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Fig. 58 Esquema de los pasos seguidos para la caracterización del descodificador 
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Después de hacer las correspondientes capturas el DSP calcula la media de los ciclos 
que el descodificador ha tardado en conseguir 100 imágenes y la muestra por pantalla, 
ese dato está representado en la figura 59 por                   . 

 

                  
                                 

   
  

    
 

                  
                              

 

       
   

                                               

    
 

                                           
   

 
       

                 
  

 
Fig. 59 Cálculo de los FPS máximos del descodificador 

 

Las secuencias disponibles para probar  contienen 6 combinaciones de capa: 

- Dos resoluciones espaciales (QCIF y CIF) 

- Dos capas de calidad SNR (alta y baja) 

- Dos tasas de imágenes distintas (12,5 y 25 FPS)  

Existen 5 secuencias diferentes: akiyo, coastguard, foreman, mobile y news. Éstas 
secuencias están disponibles codificadas de dos maneras. La estructura del primer 
conjunto se caracteriza porque la primera capa de mejora se obtiene de la capa base 
mejorando la calidad SNR de la misma, mientras que la segunda capa también se 
deriva de las anteriores aportando en este caso una mejora que aumenta la calidad 
espacial, es decir un aumento en la resolución. Este tipo de secuencias se denominará 
“Calidad + Espacial”. Por cada combinación capa espacial y de calidad se pueden 
elegir dos tasas de imágenes diferentes. 

En el segundo conjunto de secuencias, la primera capa de mejora se corresponde con 
un aumento de la resolución espacial mientras que la siguiente capa de mejora 
incorpora una mejora de calidad sobre las capas anteriores. Este tipo de secuencias 
se denominará “Espacial + Calidad”. Igual que en el conjunto anterior por cada 
combinación de capa espacial y de calidad existen dos capas temporales. 

La secuencia de vídeo que se usará será la llamada “foreman” haciendo medidas para 
los dos tipos de codificación/descodificación. Se usará ésta secuencia debido a que 
históricamente es sobre la que más información se tiene. Esta información ha sido 
extraída de los resultados obtenidos en el trabajo precedente a éste llamado 
“Integración Mplayer – OpenSVC en el procesador multinúcleo OMAP3530”, se 
expone la información en las figuras 60 y 61. Las medidas en ese trabajo fueron 
realizadas con Mplayer en ARM y descodificador OpenSVC en el DSP. 
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DSP @ 520MHz 

Nº capa Secuencia Calidad+Espacial 
Millones de 

ciclos FPS 

0 Foreman  QCIF, T=0, layer=0 1466712 354,53 

1 Foreman  QCIF, T=1, layer=0 2993735 173,70 

2 Foreman  QCIF, T=0, layer=1 3300291 157,56 

3 Foreman  QCIF, T=1, layer=1 7246159 71,76 

4 Foreman  CIF, T=0, layer=16 8869351 58,63 

5 Foreman  CIF, T=1, layer=16 19290197 26,96 

 
Fig. 60 Datos del descodificador en el DSP sin gestión de capas para la secuencia 

Foreman “Calidad+Espacial” 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 61 Datos del descodificador en el DSP sin gestión de capas para la secuencia 

Foreman “Espacial+Calidad” 
 

Ahora se expondrán los resultados obtenidos con la gestión de capas añadida en este 
proyecto en la figura 62 y 63. 

 
DSP @ 520MHz 

Nº capa Secuencia Calidad+Espacial 
Millones de 

ciclos FPS 

0 Foreman  QCIF, T=0, layer=0 2100054 247,61 

1 Foreman  QCIF, T=1, layer=0 3642482 142,75 

2 Foreman  QCIF, T=0, layer=1 4135349 125,74 

3 Foreman  QCIF, T=1, layer=1 8700390 59,767 

4 Foreman  CIF, T=0, layer=16 11393221 45,64 

5 Foreman  CIF, T=1, layer=16 23271236 22,34 

 
Fig. 62 Datos del rendimiento descodificador en el DSP con la gestión de capas para la 

secuencia Foreman “Calidad+Espacial” 

 

 

 

 

 
DSP @ 520MHz 

Nº capa Secuencia Espacial+Calidad 
Millones de 

ciclos FPS 

0 Foreman  QCIF, T=0, layer=0 1459110 356,38 

1 Foreman  QCIF, T=1, layer=0 2978646 174,58 

2 Foreman  CIF, T=0, layer=16 7217734 72,04 

3 Foreman  CIF, T=1, layer=16 16178136 32,14 

4 Foreman  CIF, T=0, layer=17 12770071 40,72 

5 Foreman  CIF, T=1, layer=17 28851005 18,02 
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Fig. 63 Datos del descodificador en el DSP con la gestión de capas para la secuencia 

Foreman “Espacial+Calidad” 
 

Si se analizan las tablas mostradas y se comparan los resultados obtenidos del 
descodificador con la gestión de capas y sin dicha gestión, se observa que el 
rendimiento del descodificador disminuye al añadirle la gestión de capas. Exceptuando 
casos particulares, el rendimiento en general de descodificador con la gestión de 
capas en tiempo real en el núcleo DSP es inferior al rendimiento del mismo cuando no 
no realiza esta gestión. Por lo tanto, se ha logrado realizar la gestión de las capas en 
tiempo real causando una disminución no despreciable del rendimiento general del 
sistema descodificador y reproductor. La figura 64 muestra en tanto por ciento la 
pérdida de rendimiento. 

 

FPS - Sin gestión de capas FPS - Con gestión de capas Diferencia de rendimiento en % 

Calidad+Espacial Espacial+Calidad Calidad+Espacial Espacial+Calidad Calidad+Espacial Espacial+Calidad 

354,53 356,38 247,61 267,33 -30,16% -24,99% 

173,7 174,58 142,75 175,52 -17,82% 0,54% 

157,56 72,04 125,74 55,54 -20,20% -22,90% 

71,76 32,14 59,767 26,14 -16,71% -18,67 

58,63 40,72 45,64 - -22,16% - 

26,96 18,02 22,34 19,07 -17,14% 5,83% 

 
Fig. 64 Diferencia de rendimiento en porcentaje con respecto al descodificador en DSP 

sin la gestión de capas 
 

La media de la pérdida de rendimiento en el caso de los vídeos del grupo “Calidad + 
Espacial” es del 20,70% mientras que se pierde de media el 12,04% en el conjunto 
“Espacial + Calidad”. Después de revisar el algoritmo y los puntos del código del 
descodificador donde se ejecuta la gestión de las capas se concluye que la causa más 
probable que provoca que el rendimiento sea menor en ambos casos, pese a que se 
ha intentado hacer una programación eficiente, es que al recompilar el código 
añadiendo la gestión de capas las opciones de compilación del ejecutable del DSP 
hayan cambiado con respecto al ejecutable con el que se hicieron las primeras 
medidas sin dicha gestión, eso ha podido generar una optimización menor de la tarea 
que ejecuta el DSP.   

 
DSP @ 520MHz 

Nº capa Secuencia Espacial+Calidad 
Millones de 

ciclos FPS 

0 Foreman  QCIF, T=0, layer=0 1945171 267,33 

1 Foreman  QCIF, T=1, layer=0 2962570 175,52 

2 Foreman  CIF, T=0, layer=16 9362621 55,54 

3 Foreman  CIF, T=1, layer=16 19892884 26,14 

4 Foreman  CIF, T=0, layer=17 Error de MMU 

5 Foreman  CIF, T=1, layer=17 27268550 19,07 
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5  

Conclusión y 
líneas de 

trabajo futuro 
 

 

El objetivo de este Proyecto de Fin de Carrera fue estudiar la implementación de la 
gestión de capas en el reproductor Mplayer con OpenSVC para posteriormente 
implementar un sistema de gestión de capas en tiempo real para el sistema 
desarrollado por el GDEM, el cuál ejecuta el descodificador OpenSVC en el núcleo 
DSP del OMAP3530. Este objetivo fue alcanzado con éxito, se consiguió comprobar 
que la gestión de capas se realiza correctamente y sin detener la reproducción de la 
secuencia de vídeo en ningún momento. Esto da soporte a una de las principales 
líneas de trabajo del GDEM la cual consiste en que un dispositivo sea capaz de 
rearmarse automáticamente con la combinación de capas más adecuada para el nivel 
de batería restante. A pesar de haber conseguido este objetivo, se observa que en los 
resultados cuantitativos del rendimiento del sistema ha habido una disminución de la 
tasa de imágenes por segundo que se pueden mostrar con el DSP dedicado a la tarea 
de descodificación. 

Para conseguir el cambio de capa en tiempo de ejecución hubo que analizar 
detalladamente cómo se hace este cambio en Mplayer con OpenSVC integrado 
cuando se ejecuta en el PC. Haciendo esto se consiguió encontrar cuáles eran los 
puntos del código claves para conseguir la conmutación de la capa por petición 
durante la reproducción de un vídeo. 

Después de conocer cómo funciona la gestión de las capas en la versión para PC de 
Mplayer, hubo que buscar una manera de integrar esto cuando OpenSVC se ejecuta 
en el DSP y Mplayer en el núcleo ARM. Se realizaron cambios en la estructura del 
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mensaje que se intercambia ARM y DSP con la información de los bloques de datos 
copiados en memoria compartida para añadir información sobre el estado de 
descodificación de las capas del vídeo. Además de esto, se añadió a la tarea de 
descodificación del DSP una función que lanza el proceso de cambio de capa por 
petición desde el ARM. 

Tras la realización de la integración de la gestión de las capas, se ha logrado el 
siguiente funcionamiento: 

1. Identificación del fichero a descodificar. (ARM) 
2. Copia en la memoria compartida un fragmento de los datos codificados del 

fichero.(ARM) 
3. Copia de los datos correspondientes a la capa solicitada al mensaje a enviar 

por DSPLink. (ARM) 
4. Envío del mensaje a través de la cola de mensajes implementada por DSPLink. 

(ARM) 
5. Recepción del mensaje, lectura de la información relacionada con las capas y 

procesamiento por OpenSVC de la información codificada. (DSP) 
6. Copia de la imagen descodificada en la memoria compartida. (DSP) 
7. Envío del mensaje a través de la cola de mensajes implementada por DSPLink. 

(DSP) 
8. Recepción del mensaje y presentación de la imagen en pantalla. (ARM) 
9. Vuelta al punto 2. 

Finalmente después de la integración de la gestión de capas se hizo un análisis para 
valorar el impacto en el rendimiento que tiene con relación a la versión anterior del 
sistema, es decir, la que no tiene integrada la gestión de capas. Se obtuvo como 
resultado la realización con éxito del cambio de capa pero con una disminución del 
rendimiento del sistema debido a las modificaciones realizadas en el ejecutable 
generado para el DSP. Pese a esta disminución del rendimiento, es significativo haber 
conseguido realizar el cambio de capas durante la reproducción del vídeo con el 
sistema distribuido en ambos núcleos del OMAP3530. 

La puesta en marcha de todo el escenario para el desarrollo de este proyecto ha sido 
complicada debido a que anteriormente han habido muchos desarrollos complejos 
para generar los módulos que hacen falta para la comunicación entre núcleos 
DSP/BIOS Link y CMEM y para adaptar el descodificador OpenSVC a la estructura 
distribuida entre núcleos  lo cual ha generado mucha documentación que hay que 
conocer y se han usado múltiples herramientas, lenguajes de programación y sistemas 
operativos distintos en el proceso. En este proyecto se ha buscado acotar la 
explicación al proceso del cambio de capas a nivel software debido a que para las 
demás tareas ya hay suficiente literatura generada por el grupo de investigación. 

Las líneas de trabajo más inmediatas pueden ser: 

- Estudiar detalladamente la caída de la tasa de imágenes por segundo del 
descodificador cuando se añade la gestión de capas. 

- Implementar el cambio de capas automático en función de la carga de una 
batería simulada para ser más eficiente en el consumo de corriente del 
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procesador OMAP3530. Actualmente ya hay un proyecto en curso sobre esta 
línea de trabajo 

- Dividir en tareas en el núcleo DSP la comunicación con ARM y la 
descodificación. Mientras una tarea está recibiendo paquetes en el DSP otra 
tarea del mismo núcleo los estaría descodificando lo que resultaría en una tasa 
de imágenes mayor. 

- Paralelizar las tareas que se ejecutan en ambos procesadores. Hasta este 
momento se están ejecutando en serie. 
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